
                                                     
 

 1

 
GARAPENERAKO LANKIDETZAKO 
LANTALDEAREN 2018KO 
OTSAILAREN 26KO BATZARREKO 
AKTA 
 
Garapen Lankidetzako Lantaldea 2018ko 
otsailaern 7an bildu da, Algortako Kultur 
Etxean. 18:15etan hasi da, eta ondoko 
hauek etorri dira: 

 
 

• Julio Cuadra, ECCA ROMO. 
• Ricardo Fernández, MEDICUS 

MUNDI BIZKAIA. 
• Ainara Azaola, ENTREAMIGOS 

LAGUN ARTEAN. 
• Julio San Román, ATFAL. 
• Ainara Cortazar, ZABALKETA. 
• Karmelo Urkiza, TALDEKA 

LAGUNDUZ. 
• Maria Gomeza, AYUDA MÁS. 
• Fatima Amezkua, MUGARIK GABE. 
• Irantzu Uriarte, Concejala de 

Cooperación al Desarrollo. 
• Unai García, Técnico de Cooperación 

al Desarrollo. 
 
 
 
Gai hauek aztertu dituzte: 
 
1. Aurreko akta onestea, bidezkoa bada. 
Aho batez onesten da aurreko akta. 
 
2. Getxoko GGKEak sendotzeko 
deialdiaren ebazpena. 
Getxoko GGKEak sendotzeko diru-
laguntzaren ebazpenaren berri ematen da, 
zeinetara bost elkarte aurkeztu ziren. 
 
 
3. 2018ko proiektuen diru-laguntzen 
deialdia. 
2017ko proiektuen diru-laguntzen deialdia 
dela eta, urte honetarako diru-kopurua 
391.737 euroko izango da. 320.000 € 
bideratuko dira txirotutako herrietan 
gauzatzen diren proiektuetan; 56.737 € 
sentsibilizazioa eta garapenerako hezkuntzan; 

 
ACTA DE REUNIÓN DEL GRUPO DE 
TRABAJO DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO DE 26 DE FEBRERO 
DE 2018 
 
La reunión del Grupo de Trabajo de 
Cooperación al Desarrollo, se celebró el 26 
de febrero de 2018 en el Aula de Cultura 
de Algorta, dando comienzo a las 18:15 
con los siguientes asistentes: 

 
• Julio Cuadra, ECCA ROMO. 
• Ricardo Fernández, MEDICUS 

MUNDI BIZKAIA. 
• Ainara Azaola, ENTREAMIGOS 

LAGUN ARTEAN. 
• Julio San Román, ATFAL. 
• Ainara Cortazar, ZABALKETA. 
• Karmelo Urkiza, TALDEKA 

LAGUNDUZ. 
• Maria Gomeza, AYUDA MÁS. 
• Fatima Amezkua, MUGARIK GABE. 
• Irantzu Uriarte, Concejala de 

Cooperación al Desarrollo. 
• Unai García, Técnico de Cooperación 

al Desarrollo. 
 

 
 
El orden del día tratado fue el siguiente: 
 
1. Aprobación si procede el acta anterior. 
Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 
 
2. Resolución de la convocatoria de 
fortalecimiento de ONGDs de Getxo 
Se informa de la resolución de la 
Convocatoria de fortalecimiento de ONGDs 
de Getxo, a la que se han presentando un 
total de cinco entidades. 
 
3. Convocatoria de subvención de 
proyectos 2018. 
De cara a 2018 el importe de la convocatoria 
de subvenciones a proyectos de Cooperación 
va a ser de 391.737 euros. 320.000 € serán 
para realizar intervenciones en los países 
empobrecidos; 56.737 € para sensibilización 
y educación para desarrollo; 12.000 € para 
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12.000 € larrialdirako proiektuetarako; eta 
azkenkik, 3.000 euro adingabeen 
harreretarako. 
Deialdi honetarako aldaketa esanguratsuak 
honako hauek dira: 
• GIH (Garapen Iraunkorreko Helburuak) 

inguruko aipamena. 
• Partzuergoan aurkeztutako proiektuetan 

beraien buru Getxon ordezkaritza edo 
delegazioa duen elkartea izan beharko 
du. 

• Ekintza Humanitarioan genero ete 
aurrekontu bideragarritasunen inguruko 
irizpideak txertatzen dira. 

• Adingabeen harrerentzat berezko 
irizpideak ezartzen dira. 
 

Lan Taldeko kideek ere ontzat ematen dute 
aldaketa hori. 
Azkenik, aurreikusteen da deialdiaren epea 
irekita egongo dela martxoaren bigarren edo 
hirugarren asterako. 
 
 
4. Liburu Solidarioaren Merkatua  
2018ko ekitaldiaren ardura Ecca Romori 
dagokio, baina, uko egiten dio, ezin duelako 
bere gain hartu. 
Hori dela eta, aintzat hartuta nortzuek 
arduratu diren aurrekoetan Ayuda MÁSek 
aztertuko du ia urte honi begira beraiek 
arduratu ahal diren. 
 
 
 
5. Erregu eta galderak 
Zabalketatik berri ematen digute SolidaridUp 
proiektuaren inguruan. 
 
 
Bilera 19:30etan bukatzen da, bestelako 
gairik egon gabe. 

emergencias; y finalmente, 3.000 € para 
acogidas de menores. 
Entre los cambios más destacables de la 
presente convocatoria se encuentran los 
siguientes: 
• Referencia a los ODS (Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). 
• En consorcios, la cabeza del mismo 

tiene que ser una entidad que tenga sede 
o delegación en Getxo. 

• En Acción Humanitaria inclusión de 
criterios de género y de viabilidad 
financiera. 

• Se crean criterios específicos para las 
acogidas de menores. 

 
 
El Grupo de Trabajo da por buenas ambas 
modificaciones. 
Finalmente se prevé que el plazo para 
presentar solicitudes quede abierto sobre la 
segunda o tercera semana de marzo. 
 
 
4. Mercado del Libro Solidario 
De cara a 2018 Ecca Romo debería 
encargase del evento, sin embargo no puede 
asumir dicha responsabilidad. 
Por ello, y teniendo en cuenta quienes han 
sido en años anteriores las entidades 
organizadoras para la presente edición se 
debería encargar Ayuda MÁS, la cual va a 
estudiar la disponibilidad que podría tener 
para ello. 
 
5. Ruegos y preguntas. 
Desde Zabalketa se informa del desarrollo 
de la iniciativa SolidaridUP 
 
 
Sin más temas a tratar, finaliza la reunión a 
las 19:30. 

 


