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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 convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo 
en materia de agua y saneamiento para el 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 segunda, la Sección AS, está definida en los siguientes términos:

4.1. b. Sección AS: Proyectos de infraestructuras y sistemas de agua y saneamiento y ela-
boración de proyectos técnicos. Dotación económica: 390.000,00 euros (150.000,00 euros, 
con cargo a la aportación de AMVISA y 240.000,00 euros con cargo a la aportación del Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz).

13.1. La sección AS está reservada para apoyar la continuidad de los proyectos que fue-
ron aprobados en la convocatoria AS de la convocatoria 2020, como intervenciones anuales 
planteadas en una perspectiva de continuidad a tres años (2020, 2021 y 2022) en un esquema 
denominado como anuales “encadenados”.

La baremación específica de la sección figura en el anexo 3 de las bases.

El presente informe tiene como finalidad exponer la propuesta de resolución de la Sección 
AS (agua y saneamiento) de la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación.

Importe disponible para la resolución definitiva de la sección Agua y Saneamiento.

Solicitudes presentadas.

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

ENTIDAD SOLICITANTE TÍTULO DEL PROYECTO PAÍS SUBVENCIÓN 
SOLICITADA (euros)

Fundación Alboan Agua para la paz en 3 comunidades rurales de los municipios del 
Restrepo y Ginebra (Valle del Cauca) Colombia 99.999,98

Nazioarteko Elkartasuna - 
Solidaridad Internacional (NESI) Derecho humano al agua potable y saneamiento en Hérico Guinea 99.991,85

SERSO Euskalherria Agua Potable en 4 comunidades rurales de Jutiapa Honduras 100.000,00

Total solicitado 299.991,83

Con carácter posterior Medicus Mundi Álava ha informado al Servicio de Cooperación al 
Desarrollo que, debido a dificultades de comunicación con la organización local responsable 
del proyecto, no había podido presentar en plazo la solicitud de continuidad del cuarto proyecto 
de agua y saneamiento aprobado en 2020.

Entidad solicitante TÍTULO DEL PROYECTO PAÍS

Medicus Mundi Araba (MMA) H2O-Chiara: Agua y saneamiento en tres localidades rurales de la sierra de Ayacucho Perú
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Valoración de las solicitudes y cálculo de las subvenciones:

Los tres proyectos han sido analizados por el equipo técnico del Servicio de Cooperación 
al Desarrollo.

Valoración del cumplimiento de los requisitos que establecen las bases:

Los tres proyectos presentados cumplen los requisitos que establecen las bases.

5.2. Solo podrán presentar una solicitud a la sección AS las entidades que hayan obtenido 
una subvención en la convocatoria AS de 2020.

14.8. Aportación máxima anual solicitada al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: 100.000,00 euros.

Puntuación obtenida por los proyectos:

Los proyectos han obtenido las siguientes puntuaciones.

ENTIDAD SOLICITANTE TÍTULO DEL PROYECTO PAÍS
PUNTUACIÓN 

(%)
Nazioarteko Elkartasuna - Solidaridad 
Internacional (NESI) Derecho humano al agua potable y saneamiento en Hérico Guinea 77,70%

Fundación Alboan Agua para la paz en 3 comunidades rurales de los 
municipios del Restrepo y Ginebra (Valle del Cauca) Colombia 72,00%

SERSO Euskalherria Agua Potable en 4 comunidades rurales de Jutiapa Honduras 62,00%

Todos obtienen puntuaciones entre altas y muy altas, lo que refleja que se trata de proyectos 
adecuados a lo definido en las bases de la convocatoria.

Se anexan al presente informe un breve resumen de las propuestas, así como la tabla de 
puntuación de los proyectos y las fichas detalladas.

Cálculo de las subvenciones:

Ninguna de las solicitudes 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.).

El importe disponible (390.000,00 euros) supera el total solicitado (299.991,83 euros), por lo 
que resulta factible conceder subvenciones por el 100 por cien del importe solicitado.

El importe a conceder se distribuye de la siguiente manera: 240.000,00 euros con cargo a 
la aportación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 59.991,83 euros con cargo a la aportación 
de AMVISA. Por lo que queda sin adjudicar un importe de 90.008,17 euros con cargo a la apor-
tación prevista por AMVISA.

De conformidad con las bases de la convocatoria, esta propuesta implica que en el ejercicio 
2022, se deberá realizar una convocatoria que permita finalizar a los proyectos trienales que se 
iniciaron en el 2020, condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

Propuesta de resolución de la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación 
al desarrollo en materia de agua y saneamiento para el año 2021:

Por todo lo anterior, el concejal delegado del Departamento de Políticas Sociales a la Junta 
de Gobierno presenta la siguiente propuesta de acuerdo:

Subvencionar los siguientes proyectos presentados a la “Convocatoria de subvenciones para 
proyectos de cooperación al desarrollo en materia de agua y saneamiento para el año 2021”.
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ENTIDAD SOLICITANTE TÍTULO DEL PROYECTO PAÍS
SUBVENCIÓN (EUROS)

AYUNTAMIENTO
DE VITORIA-GASTEIZ AMVISA

Nazioarteko Elkartasuna - 
Solidaridad Internacional (NESI)

Derecho humano al agua potable y saneamiento 
en Hérico Guinea 40.000,02 59.991,83

Fundación Alboan Agua para la paz en 3 comunidades rurales de los 
municipios del Restrepo y Ginebra (Valle del Cauca) Colombia 99.999,98 0

SERSO Euskalherria Agua Potable en 4 comunidades rurales de Jutiapa Honduras 100.000,00 0

Total aprobado en la convocatoria de agua y saneamiento
240.000,00 59.991,83

299.991,83

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer direc-
tamente recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de su 
notificación, 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 admi-
nistrativo hasta que éste sea resuelto expresa o presuntamente.

A continuación, si se dicta resolución expresa, el plazo para interponer el recurso conten-
cioso-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 la PACAP.

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


		2021-08-25T05:52:27+0000




