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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 Anuales Encadenados (AE) de la convocatoria de subvenciones para 
proyectos de cooperación al desarrollo 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 primera, la Sección AE, está definida en los siguientes términos:

4.1.a. Sección AE: Continuidad de los proyectos anuales “encadenados” iniciados en 2020. 
Dotación económica: 950.000,00 euros.

9.1. La sección AE está reservada a apoyar la continuidad de los proyectos que fueron apro-
bados en la sección AE 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 2 de las bases.

El presente informe tiene como finalidad exponer la propuesta de resolución de la Sección AE 
de la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación.

Solicitudes presentadas

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el pasado 24 de septiembre, se presen-
taron en tiempo y forma diez solicitudes:

ENTIDAD SOLICITANTE TÍTULO DEL PROYECTO SUBVENCIÓN

Asociación Colombia Euskadi Programa de protección y atención a mujeres diversas e hijo/as víctimas de Violencias 
Basadas en Genero en Tolima 100.000,00

Alboan Consolidación del sésamo y otros cultivos estratégicos en las cooperativas de La Lukaya 100.000,00

Solidaridad Internacional Mejora del Sistema de atención integral a la violencia machista en San Lucas Tolimán y 
Santiago Atitlán, Sololá y Guatemala 100.000,00

Mugarik Gabe Siempre Vivas:mujeres empoderadas por un acitivismo saludable 98.894,23

Asociación Colombia Euskadi Liderazgos juveniles para la transformación política y social en Ibagué y Vitoria 100.000,00

Medicus Mundi Araba Consolicación de Estrategias de Prevención y Atención contra las Violencias Machistas 
en El Agustino-Lima 99.995,56

Mundubat Derechos y dignidad para la población privada de libertad en Colombia 100.000,00

Asociación Haaly Pular Garantizar al acceso educativos a las niñas y niños de Fadi, Madina Taibata y Thialeré 
en la Prefectura de Labé 99.900,00

SETEM Hego Haizea Desarrollo humano local y DESCA en la parroquia indígena Cangahua, Ecuador,desde la 
vivencia y práctica de la economía feminista social y solidaria 100.000,00

Mugrik Gabe Ciudades inclusivas y libres de violencia para las mujeres 99.563,65

TOTAL SUBVENCIONES 998.353,44
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Valoración de las solicitudes y cálculo de las subvenciones

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

Por otro lado, se ha analizado también el grado de ejecución y el avance en los indicadores 
de resultados previstos en los proyectos aprobados el pasado año 2020.

Valoración del cumplimiento de los requisitos que establecen las bases

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

Cabe diferenciar el caso del proyecto “Ciudades inclusivas y libres de violencia para las 
mujeres” con referencia 21-AE-10-SLV, presentado por Mugarik Gabe, que incluía dos compo-
nentes: uno en la Universidad de El Salvador y otro a nivel municipal en San Salvador. Si bien 
la solicitud relativa al primer componente cumple con todos los requisitos, tras el cambio de 
legislatura municipal, ocurrido el 1 de mayo de 2021, la Alcaldía municipal de San Salvador 
ha declinado cumplir con sus compromisos anteriores. Esta situación ha obligado a la enti-
dad responsable local a proponer la modificación sustancial del proyecto para el primer año 
y a reformular el proyecto para el segundo año, objeto de esta resolución, implicando a la 
Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador y a tres municipios del área 
metropolitana.

Debido al escaso tiempo disponible para esta identificación, al momento de la presentación 
y valoración de la propuesta, no se dispone de información suficiente relativa a la estructura 
y funcionamiento de los servicios para la atención a las mujeres víctimas de violencias de gé-
nero que se pretende implementar en esos municipios. Por lo que el Servicio de Cooperación 
al Desarrollo opta por proponer fraccionar el desembolso, realizando en forma inmediata el 
correspondiente al componente universitario del proyecto y condicionado el segundo a la 
presentación de la información detallada referida dichas salas municipales de atención, en 
particular en cuanto a usuarias, viabilidad y sostenibilidad de las mismas.

Puntuación obtenida por los proyectos

La puntuación obtenida es la que figura en la tabla siguiente. Se expresa en porcentaje 
porque existe la posibilidad de que algún criterio de valoración haya sido considerado no 
pertinente para alguno de los proyectos, por lo que el cálculo se realiza en función del total 
de puntos pertinentes.

ENTIDAD SOLICITANTE TÍTULO DEL PROYECTO PAÍS PUNTUACIÓN 
(%)

Asociación Colombia 
Euskadi

Programa de protección y atención a mujeres diversas e hijo/as 
víctimas de Violencias Basadas en Genero en Tolima Colombia 84,24

Alboan Consolidación del sésamo y otros cultivos estratégicos en las 
cooperativas de La Lukaya

República Democrática 
del Congo 81,48

Solidaridad Internacional Mejora del Sistema de atención integral a la violencia machista en 
San Lucas Tolimán y Santiago Atitlán, Sololá y Guatemala Guatemala 74,43

Asociación Colombia 
Euskadi

Liderazgos juveniles para la transformación política y social en 
Ibagué y Vitoria Colombia 71,2

Mundubat Derechos y dignidad para la población privada de libertad en 
Colombia Colombia 69

Asociación Haaly Pular Garantizar al acceso educativos a las niñas y niños de Fadi, 
Madina Taibata y Thialeré en la Prefectura de Labé Guinea Conakry 66,15

Medicus Mundi Araba Consolicación de Estrategias de Prevención y Atención contra las 
Violencias Machistas en El Agustino-Lima Perú 65,22

SETEM Hego Haizea
Desarrollo humano local y DESCA en la parroquia indígena 
Cangahua, Ecuador,desde la vivencia y práctica de la economía 
feminista social y solidaria

Ecuador 63

Mugarik Gabe
Siempre Vivas: mujeres empoderadas por un activismo saludable

Colombia 61,41

Mugarik Gabe El Salvador 50
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La mayoría de los proyectos 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 anexa 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

Los proyectos cumplen los requisitos para ser subvencionados. No obstante, en el caso de los 
proyectos “Ciudades inclusivas y libres de violencia para las mujeres” con referencia 21-AE-10-SLV, 
presentado por Mugarik Gabe y “Derechos y dignidad para la población privada de libertad en 
Colombia” con referencia 21-AE-07-COL, presentado por Mundubat ha sido necesario reducir 
alguna partida o concepto de gasto en alguno de los casos al no resultar pertinentes de acuerdo 
a las bases de la convocatoria o no estar los recursos adecuadamente justificados. Por lo que el 
importe solicitado que cumple con las bases es de 995.214,47 euros.

Por otro lado, el importe disponible para la sección AE (950.000,00 euros) es inferior en 4,76 
por ciento al total solicitado (995.214,47 euros), por lo que se realiza un ajuste de ese porcentaje 
en las subvenciones a conceder para ajustarse a la dotación económica disponible.

En el caso del proyecto “Ciudades inclusivas y libres de violencia para las mujeres” con 
referencia 21-AE-10-SLV, presentado por Mugarik Gabe en El Salvador, la subvención se reali-
zará en dos desembolsos, por las razones señaladas.

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

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 Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz el día 17 de junio de 2005 y publicada en el BOTHA número 5 de 13 de enero 
de 2006.

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 resolución de la Sección AE de la convocatoria de subvenciones 
para proyectos de cooperación al desarrollo para el año 2021

Subvencionar los siguientes proyectos presentados a la “Sección AE de la convocatoria de 
subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo para el año 2021”:

ENTIDAD SOLICITANTE TÍTULO DEL PROYECTO PAÍS SUBVENCIÓN (EUROS)

Asociación Colombia Euskadi Programa de protección y atención a mujeres diversas e hijo/
as víctimas de Violencias Basadas en Genero en Tolima Colombia 95.456,81

Alboan Consolidación del sésamo y otros cultivos estratégicos en 
las cooperativas de La Lukaya

República Democrática 
del Congo 95.456,81

Solidaridad Internacional
Mejora del Sistema de atención integral a la violencia 
machista en San Lucas Tolimán y Santiago Atitlán, Sololá 
y Guatemala

Guatemala 95.456,81

Asociación Colombia Euskadi Liderazgos juveniles para la transformación política y social 
en Ibagué y Vitoria Colombia 95.456,81
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ENTIDAD SOLICITANTE TÍTULO DEL PROYECTO PAÍS SUBVENCIÓN (EUROS)

Mundubat Derechos y dignidad para la población privada de libertad 
en Colombia Colombia 95.138,70

Medicus Mundi Araba Consolicación de Estrategias de Prevención y Atención 
contra las Violencias Machistas en El Agustino-Lima Perú 95.452,57

Asociación Haaly Pular Garantizar al acceso educativos a las niñas y niños de Fadi, 
Madina Taibata y Thialeré en la Prefectura de Labé Guinea Conakry 95.361,35

SETEM Hego Haizea
Desarrollo humano local y DESCA en la parroquia indígena 
Cangahua, Ecuador,desde la vivencia y práctica de la 
economía feminista social y solidaria

Ecuador 95.456,81

Mugarik Gabe Siempre Vivas: mujeres empoderadas por un activismo 
saludable Colombia 94.401,28

Mugarik Gabe Ciudades inclusivas y libres de violencia para las mujeres El Salvador
1º desembolso: 66.777,12

2º desembolso :25.584,93

TOTAL SUBVENCIONES 950.000,00

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 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 la Ley 
de Procedimiento Administrativo Común de Administraciones Públicas.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de diciembre de 2021

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