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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 fase de proyectos definitivos de la sección PT de la convocatoria de subven-
ciones para proyectos de cooperación al desarrollo para el año 2021

Antecedentes

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 tercera, la Sección PT, está definida en los 
siguientes términos:

b. Sección PT: Pequeños proyectos a realizar durante un plazo máximo de 6 meses. Dotación 
económica: 70.000,00 euros.

Las bases de la convocatoria definen un procedimiento de presentación y selección de 
proyectos en tres fases:

a. preselección de proyectos en base a un documento de síntesis,

b. formulación de los proyectos definitivos,

c. selección definitiva y resolución de la convocatoria.

Con fecha 30 de abril de 2021, se presentaron ocho documentos de síntesis a la fase de 
preselección de proyectos.

Con fecha 4 de junio de 2021, la Junta de Gobierno local resolvió la fase de preselección de 
los proyectos, aprobando seis de los ocho presentados.

El presente informe tiene como fin exponer la propuesta de resolución de la fase de selec-
ción definitiva de dicha Sección PT.

El plazo de presentación de los documentos de síntesis.

Las bases de la convocatoria fijaban el 18 de junio como plazo de presentación de los pro-
yectos definitivos.

Solicitudes presentadas.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el pasado 18 de junio, se presentaron en 
tiempo y forma seis propuestas:

ENTIDAD SOLICITANTE PAÍS TÍTULO DEL PROYECTO SOLICITUD (€)

SOLIVE –Solidaridad Vedruna Gabón Revirtiendo la brecha digital 20.000,00

Jambo Congo R.D.Congo Equipamiento y mobiliario para ocho clases del Instituto 
Técnico Profesional/DIMA en Shabunda, Kivu- Sur 15.205,00

Alimentando sonrisas saharauis Argelia (campamentos 
refugiados saharauis) Tejiendo Oportunidades 10.000,00

Mauritania Euskadi Mauritania Dique de retención de aguas en Hassi Bagara 10.000,00

ASVE Ecuador Reciclaje y diseño textil sostenible 19.145,75

Afrika Miniaturan Camerún

Apoyo a las mujeres en situación de desplazamiento forzoso 
por la crisis anglófona en Camerún a través de formación 
en técnicas de agropecuarias, de conservación y venta de 
productos agrícolas

10.000,00

Total solicitado 84.350,75
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Valoración de las propuestas.

Los proyectos definitivos han sido revisados y evaluados por el personal técnico del Ser-
vicio de Cooperación al Desarrollo. Se ha elaborado una ficha por solicitud, que incluye la 
valoración del proyecto en función de la baremación incluida en el Anexo 5 de las bases.

La solicitud presentada por Afrika Miniaturan no satisface los requisitos necesarios para po-
der valorarla ya no como en la fase de preselección, con criterios de “idea de proyecto” (según 
el anexo 4), sino con criterios de propuesta definitiva (según el anexo 5) y documentando lo 
planteado. El proceso para avanzar desde la “idea de proyecto” al “proyecto definitivo” no se ha 
completado adecuadamente, habiendo presentado prácticamente la misma información que en 
la fase de idea de proyecto e insuficiente documentación de soporte para un proyecto que vaya 
a ser ejecutado. Esta solicitud queda desestimada por incumplimiento de requisitos, en concreto:

Requisito de información suficiente, coherencia y viabilidad.

Requisito de garantías suficientes de continuidad del servicio o la iniciativa una vez finali-
zado el proyecto.

Las otras cinco solicitudes sí satisfacen los requisitos. Obtienen unas puntuaciones que 
superan el 50 por ciento. El total solicitado por las cinco es de 74.350,75 euros:

ENTIDAD SOLICITANTE PAÍS TÍTULO DEL PROYECTO PUNTUACIÓN (%) SOLICITUD (€)

SOLIVE –Solidaridad Vedruna Gabón Revirtiendo la brecha digital 75,33% 20.000,00

Jambo Congo R.D.Congo Equipamiento y mobiliario para ocho clases del Instituto 
Técnico Profesional/DIMA en Shabunda, Kivu- Sur 74,18% 15.205,00

Alimentando sonrisas saharauis Argelia (campamentos 
refugiados saharauis) Tejiendo Oportunidades 61,95% 10.000,00

Mauritania Euskadi Mauritania Dique de retención de aguas en Hassi Bagara 56,70% 10.000,00

ASVE Ecuador Reciclaje y diseño textil sostenible 54,35% 19.145,75

TOTAL 74.350,75

Ninguna de estas propuestas presenta partidas o conceptos que no resulten pertinentes 
de acuerdo con las bases de la convocatoria y por ello deban ser eliminados del presupuesto 
(base 37.14).

Esto supone que el importe disponible para la sección PT (70.000 euros) representa el 94,15 por 
ciento de lo solicitado. La base 37.15 de la convocatoria prevé la posibilidad de reducir la cuan-
tía a conceder prorrateando el importe disponible, siempre que las subvenciones concedidas 
no sean inferiores al 80 por ciento de lo solicitado. En este caso la reducción proporcional a 
realizar sería del 5,85 por ciento subvencionándose el 94,15 por ciento de lo solicitado, por lo 
que se cumple lo previsto en las bases.

Propuesta de resolución de fase de proyectos definitivos de la Sección PT.

Por todo lo anterior, el Servicio de Cooperación al Desarrollo propone:

1. Desestimar la propuesta presentada por la ONGD Afrika Miniaturan en Camerún, por 
incumplimiento de requisitos.

2. Subvencionar las cinco propuestas presentadas a la fase de proyectos definitivos de la 
Sección PT de la convocatoria 2021 de subvenciones de cooperación al desarrollo que han 
satisfecho los requisitos y superado el 50 por ciento de puntuación con los siguientes importes:

ENTIDAD SOLICITANTE PAÍS TÍTULO DEL PROYECTO
IMPORTE 

SUBVENCIÓN (€)

SOLIVE –Solidaridad Vedruna Gabón Revirtiendo la brecha digital 18.829,67

Jambo Congo R.D.Congo Equipamiento y mobiliario para ocho clases del Instituto 
Técnico Profesional/DIMA en Shabunda, Kivu- Sur 14.315,26

Alimentando sonrisas saharauis Argelia (campamentos 
refugiados saharauis) Tejiendo Oportunidades 9.414,83

Mauritania Euskadi Mauritania Dique de retención de aguas en Hassi Bagara 9.414,83

ASVE Ecuador Reciclaje y diseño textil sostenible 18.025,41

TOTAL 70.000,00
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A la vista de todo ello, el Concejal Delegado del Departamento de Políticas Sociales a la 
Junta de Gobierno presenta la siguiente propuesta de acuerdo:

1. Subvencionar los proyectos definitivos presentados la Sección PT de la convocatoria 2021 
de subvenciones de cooperación al desarrollo, con los siguientes importes para cada uno de ellos:

ENTIDAD SOLICITANTE PAÍS TÍTULO DEL PROYECTO IMPORTE 
SUBVENCIÓN (€)

SOLIVE –Solidaridad Vedruna Gabón Revirtiendo la brecha digital 18.829,67

Jambo Congo R.D.Congo Equipamiento y mobiliario para ocho clases del Instituto 
Técnico Profesional/DIMA en Shabunda, Kivu- Sur 14.315,26

Alimentando sonrisas saharauis Argelia (campamentos 
refugiados saharauis) Tejiendo Oportunidades 9.414,83

Mauritania Euskadi Mauritania Dique de retención de aguas en Hassi Bagara 9.414,83

ASVE Ecuador Reciclaje y diseño textil sostenible 18.025,41

TOTAL 70.000,00

2. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer directa- 
mente recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de su notifi-
cación, o publicación.

No obstante, con carácter previo, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante 
el órgano que ha dictado el acto en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 
su notificación o publicación, en cuyo caso no se podrá interponer recurso contencioso ad-
ministrativo hasta que éste sea resuelto expresa o presuntamente. A continuación, si se dicta 
resolución expresa, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto, en caso 
contrario, podrá ser interpuesto en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, 
de acuerdo con su normativa específica se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro 
que estimen procedente conforme a lo previsto en el artículo 40.20 de la Ley 39/2015 de Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de julio de 2021

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