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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Servicio de Cooperación al Desarrollo

Resolución de la sección DH de la convocatoria anual de subvenciones 2019 en el ámbito de 
la cooperación para el desarrollo

En cumplimiento de las bases generales reguladoras de las convocatorias de subvenciones 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el año 2019, mediante el presente anuncio se procede 
a notificar a las personas interesadas el contenido del acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de 31 de mayo 2019, resolviendo la convocatoria de subvenciones 2019 de Cooperación para 
el desarrollo (Sección DH) cuyo contenido es el siguiente:

Con fecha 22 de febrero, la Junta Local de Gobierno aprobó las bases específicas regula-
doras de la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo para 
el año 2019, constituida por cuatro secciones diferenciadas. Una de ellas, la sección DH está 
definida en los siguientes términos:

c. Sección DH: Proyectos de protección de los derechos humanos. Dotación económica: 
270.000,00 euros.

La baremación específica de la sección figura en el anexo 5 de las bases.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el pasado 29 de junio, se presentan en 
tiempo y forma las siguientes propuestas, que solicitan un total de 686.262,41 euros:

Manos Unidas: caminando con personas vulnerables hacia una vida plena, autónoma y libre 
de violencia de género, Ecuador: 48.778,77 euros; Fundación Mundubat: protección integral 
de la infancia palestina en Jerusalén Este, Palestina: 69.992,61 euros; Emigrad@s Sin Fronte-
ras: proteger a quien defiende: casa refugio para personas defensoras de derechos humanos 
amenazadas y en riesgo de muerte, Colombia: 64.864,84 euros; SOLIVE: por la defensa de los 
derechos de la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad extrema, Gabón: 7.000,00 
euros; Mugarik gabe: construcción de justicia transicional para la reparación de derechos hu-
manos y de los pueblos indígenas de 12 comunidades maya Qéqchi´, Guatemala: 69.994,10 
euros; Asociación de Cooperación para la Paz ACPP/ BLB: protección y defensa de personas 
lideresas en Colombia como garantía de paz sostenible, Colombia: 68.160,10 euros; Asociación 
Colombia Euskadi: programa integra de protección a hijos e hijas de mujeres víctimas de VBG 
en Ibagué. Mi voz cuenta, Colombia: 70.000,00 euros; NE / SI: defensa de los derechos huma-
nos de las mujeres victimas de violencia machista en San Lucas Tolimán y Santiago Atitlán, 
Guatemala: 69.221,99 euros; Colectivo Bachué: protección y/o acompañamiento a víctimas 
del conflicto que se encuentren asiladas, refugiadas, migradas en Vitoria-Gasteiz y País Vasco, 
para exigir sus derechos, Colombia: 70.000,00 euros; Acción Norte Vitoria: fortalecimiento de la 
acción contra minas antipersona en el Sáhara, Sáhara: 55.250,00 euros; Brigadas de Paz Inter-
nacional: protección de las personas defensoras de derechos humanos mexicanos, mediante 
el acompañamiento internacional, México: 30.000,00 euros. Total solicitado: 686.262,41 euros.

Las bases de la convocatoria especifican que para la Sección DH, la entidad solicitante 
deberá detallar y documentar el cumplimiento de cinco de los requisitos de presencia y acti-
vidad estipulados en el anexo 1 de las bases. Nueve de las entidades solicitantes cumplen los 
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requisitos de presencia, estructura y actividad en la ciudad exigidos por las bases de la convo-
catoria para poder presentar a una solicitud de subvención a esta sección. Por el contrario las 
solicitudes de Acción Norte Vitoria y Brigadas de Paz Internacional incumplen dicho requisito, ya 
que las entidades han documentado el cumplimiento de dos y cero criterios, respectivamente.

A su vez, la cláusula 16 de las bases especifica los requisitos que deben cumplir los proyec-
tos presentados a la sección DH. El proyecto presentado por la Asociación Colectivo Bachué, 
si bien se enmarca en una situación de conflicto o de violación sistemática de los derechos 
humanos, no tiene como fin la protección de personas actualmente amenazadas o cuya inte-
gridad física esté actualmente amenazada. Por lo que el Servicio de Cooperación al Desarrollo 
considera que el objeto del proyecto no se ajusta al objeto especificado en las bases y en 
consecuencia no ha procedido a valorarlo.

El Servicio de Cooperación al Desarrollo ha analizado las ocho propuestas que sí cumplen 
los requisitos, elaborando una ficha detallada por solicitud y ha valorando los proyectos en 
función de la baremación incluida en las bases, con el siguiente resultado, especificando pun-
tuación en terreno, sensibilización y final:

Colombia Euskadi: 72,0, 62,9, 70,2 por ciento; Nazioarteko Elkartasuna – Solidaridad Interna-
cional: 66,0, 66,7, 66,1 por ciento; SOLIVE: 66,2, 64,4, 65,8 por ciento; Fundación Mundubat: 61,0, 
50,0, 58,8 por ciento; ACPP / BLB: 51,0, 57,7, 52,3 por ciento; Emigrad@s Sin Fronteras: 50,5, 50,0, 
50,4 por ciento; Manos Unidas: 66,0, 34,0, 0 por ciento; Mugarik Gabe: 40,0, 70,0, 0 por ciento.

En relación con la valoración de la sección DH, y refiriéndose a los dos apartados diferen-
ciados (proyecto de protección en terreno y de sensibilización) la cláusula 20 prevé: 20.4. Serán 
desestimadas las solicitudes que no alcancen una puntuación mínima del 50 por ciento en 
ambos apartados. Por lo que quedan excluidas la propuesta de Mugarik Gabe, por no alcanzar 
una puntuación suficiente en terreno, y la de Manos Unidas, por no alcanzar una puntuación 
suficiente en sensibilización.

El total solicitado por los seis proyectos con puntuación suficiente para ser subvencionados 
asciende a 412.239,54 euros, siendo el importe disponible para la resolución de la convoca-
toria de 270.000 euros. Subvencionar los seis proyectos supondría conceder a cada uno una 
subvención del 65,5 por ciento del importe solicitado, que no permitiría alcanzar los objetivos 
de los proyectos. Se opta por lo tanto por subvencionar los cuatro mejor puntuados (con un 
total solicitado de 279.214,60 euros), lo que permite conceder a cada uno una subvención del 
96,7 por ciento y que los proyectos puedan alcanzar sus objetivos y resultados, desarrollando 
el conjunto de actividades previstas, sin que sea no siendo necesaria ninguna reformulación:

Colombia Euskadi: programa integral de protección a hijos e hijas de mujeres víctimas de 
VBG en Ibagué. Mi voz cuenta: 67.689,87 euros; Nazioarteko Elkartasuna – Solidaridad Inter-
nacional: defensa de los Derechos Humanos de las mujeres víctimas de violencia machista en 
San Lucas Tolimán y Santiago Atitlán: 66.937,54 euros; SOLIVE: por la defensa de los Derechos 
de la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad extrema: 67.689,87 euros; Funda-
ción Mundubat: protección integral de la infancia palestina en Jerusalén Este: 67.682,72 euros. 
Total: 270.000,00 euros.

Considerando lo dispuesto en las bases reguladoras de esta convocatoria, aprobadas por 
la Junta de Gobierno Local el 22 de febrero de 2019.

Considerando lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de dicha 
Ley, en el artículo 23 y siguientes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 
y en la ordenanza Municipal de Subvenciones aprobada inicialmente por el Pleno del Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz el día 17 de junio de 2005 y publicada en el BOTHA número 5 de 
13 de enero de 2006.
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Considerando la misión y objetivos estratégicos del Servicio de Cooperación al Desarrollo 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

La Concejala-Delegada del Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales, en virtud 
del Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de fecha 24 de mayo de 2016, así 
como del artículo 5.1 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones y del artículo 127.1.g) de la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, eleva 
a la Junta de Gobierno Local la siguiente:

Propuesta de acuerdo

Primero. Subvencionar los siguientes cuatro proyectos presentados a la sección DH de la 
convocatoria anual de subvenciones 2019 en el ámbito de la cooperación al desarrollo que han 
obtenido mejor valoración, con cargo a la partida 0162-2391-48200:

Colombia Euskadi: programa integral de protección a hijos e hijas de mujeres víctimas de 
VBG en Ibagué. Mi voz cuenta. Colombia: 67.689,87 euros; Nazioarteko Elkartasuna – Solida-
ridad Internacional: defensa de los Derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia 
machista en San Lucas Tolimán y Santiago Atitlán. Guatemala: 66.937,54 euros; SOLIVE: por la 
defensa de los Derechos de la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad extrema. 
Gabón: 67.689,87 euros; Fundación Mundubat: protección integral de la infancia palestina en 
Jerusalén Este. Palestina: 67.682,72 euros. Total: 270.000,00 euros.

Segundo. Denegar las siguientes solicitudes por los motivos que se especifican:

Acción Norte Vitoria: fortalecimiento de la acción contra minas antipersona en el Sáhara: 
incumple los requisitos de acceso a la sección D; ACPP / BLB: protección y defensa de personas 
lideresas en Colombia como garantía de paz sostenible: insuficiencia de fondos; Brigadas de 
Paz Internacional: protección de las personas defensoras de derechos humanos mexicanos, 
mediante el acompañamiento internacional: incumple los requisitos de acceso a la sección D; 
Colectivo Bachué: protección y/o acompañamiento a víctimas del conflicto que se encuentren 
asiladas, refugiadas, migradas en Vitoria-Gasteiz y País Vasco, para exigir sus derechos: soli-
citud no ajustada al objeto de la sección DH; Emigrad@s sin Fronteras: proteger a quien de-
fiende: casa refugio para personas defensoras de derechos humanos amenazadas y en riesgo 
de muerte: insuficiencia de fondos; Manos Unidas: caminando con personas vulnerables hacia 
una vida plena, autónoma y libre de violencia de género: puntuación insuficiente; Mugarik 
Gabe; construcción de justicia transicional para la reparación de derechos humanos y de los 
pueblos indígenas de 12 comunidades maya Qéqchi´: puntuación insuficiente.

Tercero. Notificar el presente acuerdo a las entidades interesadas haciéndoles saber que 
pone fin a la vía administrativa y contra él puede interponerse directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el presente acuerdo, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución 
expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
al de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de seis meses a 
contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación presunta del recurso.

Cuarto. Ordenar la publicación de las subvenciones concedidas en la presente convocatoria 
en el BOTHA, con indicación del beneficiario, cantidad otorgada y demás información exigida en 
el artículo 14 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
Publicar asimismo la información que proceda en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de 
conformidad con el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de junio de 2019

La Directora del Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales
ESTITXU PEREDA SAGREDO
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