GARAPENERAKO LANKIDETZAKO
LANTALDEAREN
2016KO
EKAINAREN 14KO BATZARREKO
AKTA

ACTA DE REUNIÓN DEL GRUPO DE
TRABAJO DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO DE 14 DE JUNIO DE
2016

Garapen Lankidetzako Lantaldea 2016ko
ekainaren 14an bildu da, Jesusen
Bihotzaren Udal Egoitzan. 19:00etan hasi
da, eta ondoko hauek etorri dira:

La reunión del Grupo de Trabajo de
Cooperación al Desarrollo, se celebró el 14
de junio de 2016 en la Residencia
Municipal del Sagrado Corazón, dando
comienzo a las 19:00 con los siguientes
asistentes:

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Julio Cuadra, ECCA ROMO.
Joana López de Gereñu, MEDICUS
MUNDI BIZKAIA.
Olga García, EDUCO.
Ainara
Azaola,
ENTREAMIGOS
LAGUN ARTEAN.
Fatima Amezkua, MUGARIK GABE.
Teresa Gomeza, AYUDA MÁS.
Julio San Román, GETXO PRO
SAHARA ATFAL.
Irantzu
Uriarte,
Garapen
Lankidetzarako zinegotzia.
Unai García, Garapen Lankidetzarako
teknikaria.

•
•
•
•
•
•
•

Julio Cuadra, ECCA ROMO.
Joana López de Gereñu, MEDICUS
MUNDI BIZKAIA.
Olga García, EDUCO.
Ainara Azaola, ENTREAMIGOS
LAGUN ARTEAN.
Fatima Amezkua, MUGARIK GABE.
Teresa Gomeza, AYUDA MÁS.
Julio San Román, GETXO PRO
SAHARA ATFAL.
Irantzu
Uriarte,
Concejala
Cooperación al Desarrollo.
Unai García, Técnico de Cooperación
al Desarrollo.

Gai hauek aztertu dituzte:

El orden del día tratado fue el siguiente:

1. Aurreko akta onestea, bidezkoa bada.
Aho batez onesten da aurreko akta.

1. Aprobación si procede el acta anterior.
Se aprueba el acta anterior por unanimidad.

2.
2016ko Proiektuaren deialdiaren
aldaketa
Irantzu Uriartek, Garapen Lankidetzarako
zinegotzi arduradunak hitza hartzen du, eta
azaltzen du 2016ra begira Udal Gobernuak
eta
oposizioak
adostu
dutela
udal
aurrekontua.
Lortutako
akordioan,
Lankidetzako aurrekontuaren igoera adostu
da eta udal aurrekontuaren %0,7ra helduko
da. Akordioa bakarrik 2016rako da, hori dela
eta hurrengo urteei begira itxaron beharko da
lor daitezkeen akordioei.

2. Modificación de la convocatoria de
proyectos de 2016.
Toma la palabra la Concejala responsable de
Cooperación Irantzu Uriarte, que señala que
finalmente el Equipo de Gobierno ha
alcanzando un acuerdo presupuestario con la
oposición para el ejercicio de 2016. En dicho
acuerdo entre otras medidas se ha recogido
un incremento para la partida de
Cooperación llegando a alcanzar el 0,7% del
presupuesto municipal. El acuerdo es
únicamente para el presupuesto de 2016, con
lo que para futuros presupuestos se tendrá
que quedar a la espera de los acuerdos que
se puedan alcanzar.
A continuación desde el Área se pasa a

Ondoren Lankidetzako Arlotik zehazten da
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zeintzuk izango diren 2016ko proiektuen
deialdian egongo diren zenbatekoak:
• I Titulua: 320.000 €
• II Titulua: 56.737 €.
• IIIa Titulua: 12.000 €.
• IIIb Titulua: 3.000 €.
Horrela deialdiaren kopuru osoa deialdi
honetarako 391.737 eurokoa izango da.

explicar cómo quedan los montos de la
convocatoria de proyectos de 2016, que
serán los siguientes:
• Título I: 320.000 €
• Título II: 56.737 €
• Título IIIa: 12.000 €
• Título IIIb: 3.000 €
De tal manera que el monto total de la
presente convocatoria de proyectos queda
fijado en un total de 391.737 €.

Gainontzeko diru-laguntzen kasuan, honela
gelditzen dira:
• Getxoko Elkarteak sendotzeko: 18.720 €.
• Euskal Fondoa: 51.000 €.
• Getxo Pro Sahara ATAFL: 36.000 €.

En el caso del resto de subvenciones,
quedarán de la siguiente manera:
• Fortalecimiento de ONGDs de Getxo:
18.720 €.
• Euskal Fondoa: 51.000 €
• Getxo Pro Sahara ATFAL 36.000 €.

3. Larrialdirako eskaerak.
Garapen Lankidetzako Arloari momentuz
hiru eskaera aurkeztu egin dira larrialdirako.
Horietatik, balorazioa onena lortu duena
Ayuda MASekoa izan da, ondoren Munduko
Medikuak eta Emigrados Sin Fronteras. Lan
Taldean erabakitzen da bi asteko epea ematea
bestelako proposamenik jasotzear balego, eta
aldi berean Udal Gobernu Taldeari
proposamenak helarazi ahal izateko.

3. Solicitudes de ayuda de emergencia.
Hasta la fecha se han presentado ante el
Área 3 propuestas de ayuda de emergencia,
siendo hasta la fecha la más valorada la de
Ayuda MAS, seguida de Médicos del
Mundo y Emigrados Sin Fronteras. Se
decide dar un plazo de un par de semanas
por si hubiese alguna otra propuesta
pendiente de recepcionar, y a su vez para
que se pueda dar traslado de las mismas al
Equipo de Gobierno municipal.

4.
Liburu
Solidarioaren
Azoka:
Entreamigos – Lagun artean.
Urte honetako Liburu Solidarioaren Azoka
ekainaren 22tik 26ra arte ospatuko da.
Bere momentuan Lan Taldeko kideek erabaki
zuten babesa ematea.
Hori dela eta, erabakitzen da kideei Excel
orria bidaltzea laguntzak zehazteko, eta era
berean, egin behar diren beharren inguruko
informazioa emateko.

4. Feria del Libro Solidario: Entreamigos
– Lagun artean.
La presente edición de la Feria de Libro
Solidario se va a celebrar entre el 22 y 26 de
junio. En su momento el Grupo de Trabajo
contrajo el compromiso de apoyar el mismo.
Se queda en remitir al Grupo hoja Excel para
concretar las disponibilidades reales, así
como información sobre las tareas a realizar.

5. Getxotik Mundura Mundutik Getxora
Gogoratzen da GGKEn Azoka abenduaren
4an ospatuko dela Areetako Geltokia plazan.
Urte honetarako Malagasy Gospel taldea
berriro abestuko du.
Urte
honetako
berritasunen
artean,
proposatzen da serious-game bat egitea
Getxoko elkarteekin. Horretarako web gunea
sar bidea errazekoa izango da ezer instalatu

5. Getxotik Mundura Mundutik Getxora
Se recuerda que la Feria de ONGDs se
celebrará el 4 de diciembre en la carpa de la
Estación del Metro de Las Arenas.
Para la presente se volverá a contar con la
Malagasy Gospel.
Entre las propuestas novedosas para la
presente edición se presenta la iniciativa de
realizar un serious-game con las ONGDs
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beharrik ez izateko, jokua 8 urtetik
gorakoentzat pentsatuta dago.
Jokoan hainbat erronkei aurre egin behar
zaie, haiek bukatzen diren heinean gai
konkretu baten inguruan mundu mailan
dagoen egoerari buruz berri ematen da: ura
eta saneamendua, hezkuntza… eta arlo
bakoitza Getxoko GGKEkin erlazionatzen
dira kasu bakoitzean azalduz nortzuk egiten
duten lan.
Lan Taldeak ontzat ematen du proposamena
eta erabakitzen da lana irailera aurreratzea,
jokoa azarorako prest izateko.

que tiene sede en Getxo. En concreto se
trataría de web accesible sin necesidad de
instalar nada y el juego estaría destinado a
partir de los 8 años.
Se trata de un juego en el que hay que ir
completando retos, al finalizar cada uno de
ellos se da información a nivel mundial de
cómo se encuentra dicho asunto: agua y
saneamiento, educación… y se relacionan
los ámbitos con las ONGDs de Getxo que
trabajan en los mismos.
El Grupo de Trabajo acepta la propuesta y se
acuerda adelantar el trabajo sobre el mismo
al mes de septiembre para que el juego
pueda estar disponible para el mes de
noviembre.

6. Erregu eta galderak
Lagun artetetik, Ainarak, galdetzen du Lan
Taldeko kideek nola lantzen ari diren
boluntarioen sarrera berriak kudeatzen.
Solasaldia ematen da eta kide guztiek parte
hartzen dute.
Azkenik, Lankidetza Arlotik konpromisoa
hartzen da aztertzeko zer nolako ekimenak
egin ahal diren, eta kideen artean beraiek
eramaten dituztenen informazioa partekatuko
dute.

6. Ruegos y preguntas.
Desde Lagun artean, Ainara, pregunta de
qué manera están abordando el resto de
miembros del Grupo de Trabajo la
incorporación de nuevos/as voluntarios/as a
las ONGDs.
Se abre un debate sobre dicho punto en el
que intervienen todos los asistentes.
Se decide estudiar por parte del Área que
iniciativas se pueden llevar a cabo, así como
compartir entre los miembros las propias
que llevan a cabo.

Bilera 20:30etan bukatzen da, bestelako
gairik egon gabe.

Sin más temas a tratar, finaliza la reunión a
las 20:30.
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