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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E INFANCIA

Resolución de la Sección SAE (Proyectos de sensibilización vinculados a los anuales encadenados)  
de la convocatoria de subvenciones de cooperación al desarrollo para el año 2021

Con fecha 26 de marzo de 2021, la Junta de Gobierno Local aprobó las bases específicas 
reguladoras de la convocatoria de subvenciones de cooperación al desarrollo para el año 2021, 
constituida por cinco secciones diferenciadas. La cuarta, la Sección SAE, está definida en los 
siguientes términos:

Sección SAE: Proyectos de sensibilización vinculados a los proyectos seleccionados dentro 
de la sección AE (anuales encadenados). Dotación económica: 60.000,00 euros.

El presente informe tiene como fin exponer la propuesta de resolución de dicha sección.

Los plazos de presentación de los proyectos.

Las bases de la convocatoria fijaban el 14 de mayo de 2021 como plazo de presentación 
de los proyectos.

Solicitudes presentadas.

Finalizado el mencionado plazo se han presentado en tiempo y forma cinco propuestas:

ENTIDAD SOLICITANTE TÍTULO DEL PROYECTO SOLICITADO 
(EUROS)

Asociación Colombia Euskadi-Haaly Pular 
Vitoria-Solidaridad Internacional

Promoviendo el ODS 5-Equidad de género desde Colombia, 
Guatemala y Guinea Conakry a Vitoria-Gasteiz 21.000,00

Mugarik gabe y Medicus Mundi Araba Violencias machistas en la juventud 13.000,00

SETEM Hego Haizea y Fundación Alboan Empresa en transición hacia una economía social solidaria 12.988,13

Mugarik gabe Nos cuidamos y defendemos el mundo:Por un activismo y 
trabajo que tenga en cuenta los cuidados en el sector social 5.000,00

Mundubat Defendiendo derechos. Colombia:compromisos con la defensa 
de los Derechos Humanos desde las cárceles 4.998,68

TOTAL SOLICITADO 56.986,81

Las disparidades entre los importes solicitados se deben a que la base 24.1 de la convoca-
toria establece los importes máximos de subvención por proyectos en función del número de 
entidades que conforman la agrupación:

• 5.000,00 euros para las solicitudes presentadas por una única entidad.

• 13.000,00 euros para las solicitudes presentadas conjuntamente por dos entidades.

• 21.000,00 euros para las solicitudes presentadas conjuntamente por tres o más entidades.
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De las propuestas presentadas:

Una opta a obtener un máximo de 21.000,00 euros por haber sido presentada por tres 
entidades.

Dos aspiran a obtener un máximo de 13.000,00 euros al ser presentadas por dos entidades.

Las dos restantes optan a obtener un máximo de 5.000,00 euros al ser presentadas indi-
vidualmente.

El total solicitado es de 56.986,81 euros, lo que generaba un excedente sobre el importe 
disponible para esta sección de 3.013,19 euros. Dicho importe se ha destinado, tal y como prevé 
la base 4.2, a complementar la dotación inicial de la sección SG resuelta por la Junta Local de 
Gobierno con fecha 4 de junio 2021.

Cumplimiento de requisitos de la convocatoria.

Se ha comprobado que las 5 solicitudes cumplen los requisitos contemplados en la base 
24 de la convocatoria.

Valoración de las propuestas.

Los proyectos han sido analizados por el personal técnico del Servicio de Cooperación al 
Desarrollo, que ha elaborado una ficha de trabajo detallada de cada uno de ellos. Las solicitu-
des han sido baremadas conforme a los criterios establecidos por las bases de la convocatoria 
(Anexo 6 de las bases).

Los proyectos han obtenido las siguientes puntuaciones:

ENTIDAD SOLICITANTE TÍTULO DEL PROYECTO PUNTUACIÓN/100

Asociación Colombia Euskadi-Haaly 
Pular Vitoria-Solidaridad Internacional

Promoviendo el ODS 5-Equidad de género desde Colombia, 
Guatemala y Guinea Conakry a Vitoria-Gasteiz 61,00

Mugarik gabe y Medicus Mundi Araba Violencias machistas en la juventud 79,00

SETEM Hego Haizea y Fundación Alboan Empresa en transición hacia una economía social solidaria 65,00

Mugarik gabe Nos cuidamos y defendemos el mundo:Por un activismo y 
trabajo que tenga en cuenta los cuidados en el sector social 65,60

Mundubat Defendiendo derechos. Colombia:compromisos con la 
defensa de los Derechos Humanos desde las cárceles 64,60

Se adjunta al presente informe la tabla de puntuación de los proyectos.

Propuesta de resolución de la sección SAE (Proyectos de sensibilización vinculados a los 
anuales encadenados.

Según lo estipulado por la base 37.13 de la convocatoria: “No se podrán subvencionar 
aquellos proyectos que hayan obtenido una puntuación inferior al 50 por ciento”.

No hay ninguna propuesta que incurra en esta circunstancia.

Adicionalmente, se ha comprobado que los presupuestos presentados se ajustan a lo pre-
visto en las bases y a las actividades a realizar.

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 orde-
nanza municipal de subvenciones aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento 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.

El Concejal-Delegado del Departamento de Políticas sociales personas mayores e infancia, 
en virtud del Decreto de Alcaldía sobre delegación de competencias de fecha 21 de junio de 
2019, 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

1. Subvencionar las cinco propuestas presentadas, concediendo a cada una el importe 
solicitado:

ENTIDAD SOLICITANTE TÍTULO DEL PROYECTO SOLICITADO 
(EUROS)

Asociación Colombia Euskadi-Haaly Pular 
Vitoria-Solidaridad Internacional

Promoviendo el ODS 5-Equidad de género desde Colombia, 
Guatemala y Guinea Conakry a Vitoria-Gasteiz 21.000,00

Mugarik gabe y Medicus Mundi Araba Violencias machistas en la juventud 13.000,00

SETEM Hego Haizea y Fundación Alboan Empresa en transición hacia una economía social solidaria 12.988,13

Mugarik gabe Nos cuidamos y defendemos el mundo:Por un activismo y 
trabajo que tenga en cuenta los cuidados en el sector social 5.000,00

Mundubat Defendiendo derechos. Colombia:compromisos con la defensa 
de los Derechos Humanos desde las cárceles 4.998,68

2. Notificar el presente acuerdo a las entidades interesadas haciéndoles saber que pone fin 
a la vía administrativa y contra él puede interponerse directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo 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.

3. 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. Pu-
blicar 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 7 de junio de 2021

La Jefa de Servicios Administrativos del Departamento de Políticas Sociales, 
Personas Mayores e Infancia
ROSA ANA URTARAN URTARAN
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