GARAPENERAKO LANKIDETZAKO
LANTALDEAREN
2019KO
IRAILAREN 12KO BATZARREKO
AKTA

ACTA DE REUNIÓN DEL GRUPO DE
TRABAJO DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
DE
12
DE
SEPTIEMBRE DE 2019

Garapen Lankidetzako Lantaldea 2019ko
irailaren 12 bildu da, Algortako Kultur
Etxean. 18:30etan hasi da, eta ondoko
hauek etorri dira:

La reunión del Grupo de Trabajo de
Cooperación al Desarrollo, se celebró el 12
de septiembre de 2019 en el Aula de
Cultura de Algorta, dando comienzo a las
18:30 con los siguientes asistentes:
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Julio Cuadra, ECCA ROMO.
Ricardo
Fernández,
MEDICUS
MUNDI BIZKAIA.
Ainara Cortazar, ZABALKETA.
Karmelo
Urkiza,
TALDEKA
LAGUNDUZ.
Izaskun Rodriguez, ENTREAMIGOS
LAGUN ARTEAN.
Ainara
Azaola,
ENTREAMIGOS
LAGUN ARTEAN.
Rosa Temiño, BILADI.
Teresa Gama Oviedo, ECIVIS.
Nuria Ortuñez, FUNDACIÓN MARY
WARD.
Ana Abad, SAN MARTIN DE
TOURS.
Julio San Román, GETXO PRO
SAHARA ATFAL.
Maria Gomeza, AYUDA MÁS.
Fatima Amezkua, MUGARIK GABE.
Carmen
Diaz,
Lankidetzarako
zinegotzia.
Unai García, Lankidetzarako teknikaria.
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Julio Cuadra, ECCA ROMO.
Ricardo
Fernández,
MEDICUS
MUNDI BIZKAIA.
Ainara Cortazar, ZABALKETA.
Karmelo
Urkiza,
TALDEKA
LAGUNDUZ.
Izaskun Rodriguez, ENTREAMIGOS
LAGUN ARTEAN.
Ainara Azaola, ENTREAMIGOS
LAGUN ARTEAN.
Rosa Temiño, BILADI.
Teresa Gama Oviedo, ECIVIS.
Nuria Ortuñez, FUNDACIÓN MARY
WARD.
Ana Abad, SAN MARTIN DE
TOURS.
Julio San Román, GETXO PRO
SAHARA ATFAL.
Maria Gomeza, AYUDA MÁS.
Fatima Amezkua, MUGARIK GABE.
Carmen
Diaz,
Concejala
de
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. Lankidetzako arloaren arduradun
politiko berriaren aurkezpena: Carmen
Diaz.
2019ko maiatzeko hauteskundeen ondorio
gisa, Garapen Lankidetzako arloaren

2. Presentación de la nueva responsable
política de Cooperación: Carmen Diaz.
A consecuencia de las elecciones de mayo
de 2019 se cambia de responsable político,
en la reunión se realiza la presentación de
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arduradun politikoaren aldaketa eman da,
bileran Carmen Diazek bere burua aurkezten
du eta Lan Taldeko kideei eskatzen die
beraien elkarteek egiten duten lana ere
aurkeztea.

Carmen Diaz. A continuación se solicita a
los miembros del Grupo de Trabajo que
hagan una breve introducción de su
organización

3. 2019ko proiektuen deialdiaren ebazpen
proposamena
Ebazpena dela eta, lehendabizi azaltzen da
ohiko modura ebazpena bidaltzeaz aparte
jakinarazpen elektronikoa ere saiatuko garela
bidaltzen, horretarako telefono mugikor
batean eta posta elektronikoan abisua jasoko
dutela.
Ebazpena dela eta, IIIb Titulutik hasten gara,
bertan
bi
egitasmo
diru-laguntzea
proposatzen da bidai-poltsa kontzeptua
modura Europa Ekialdeko adingabeen
harrerarako.
Kasu
horretan
hasieran
aurreikusitako 3.000 euroetatik 800 euro
banatuko ziren.
IIIa Titulua dela eta gogoratzen da ekainean
egin zela ebazpen partziala eta ia 12.000 euro
Medicus Mundi Bizkaiak aurkeztutako
egitasmora bideratu zirela.
I Titulua dela eta, proposatzen dira guztira 12
proiektu laguntzera, proposamen horien
guztien kopurua 314.035,99 eurokoa da
aurreikusita zeunden 320.000 euroetatik.
Banatu gabe gelditu diren kopuruak II
Titulura eramatea proposatzen da. Horrela, II.
Tituluan aurreikusita zeunden 56.737 eurotik
64.935,01 eurora diru-kopurua handitzea
proposatzen da. Horrela. 4 egitasmo dirulagunduko ziren. Lan Taldeak aho batez
onartzen du egindako proposamena.

3. Propuesta de resolución de la
Convocatoria de proyectos 2019.
En primer lugar se explica que además de
remitir la resolución como hasta la fecha
también se hará por notificación electrónica,
por lo que se enviarán correos electrónicos y
mensajes al móvil para que se acceda a la
notificación.
En cuanto a la resolución, se comienza por
el Título IIIb, en el mismo se han
presentados dos propuestas que reciben la
subvención en concepto bolsa de viaje para
la acogida de menores del Este de Europa,
por lo que los inicialmente previstos 3.000
euros se propone financiar 800 euros.
En el Título IIIa se recuerda que se procedió
a su resolución parcial en junio destinando
casi los 12.000 euros a la iniciativa que
presentó Medicus Mundi Bizkaia.
En cuanto al Título I se proponen financiar
un total de 12 proyectos que ascienden a un
total de 314.035,99 euros de los inicialmente
previstos 320.000.
Los importes sin repartir se propone
trasladarlos al Título II, pasando de los
iniciales 56.737 euros a los 64.935,01 euros.
De esa manera, se proponen financiar 4
propuestas. El Grupo de Trabajo aprueba por
unanimidad la propuesta presentada.

4. Hurrengo hitzorduak.
Hurrengo hitzorduak direla eta, honako
hauek komentatzen dira:
• Irailaren 27an BentaraNoa eta UNESCO
Etxearen eskutik Tito dokumentala
aurkeztuko
da
Benta
eraikinean
arratsaldeko 19:30, ondoren Sahararen
egoerari buruzko solasaldia egongo da.
• Urriaren 28an Muxikebarrin CineInvisible saioa 19:30etan, bertan 3-4
ikus-lan ikusteko aukera egongo da eta
ondoren zuzendariekin solasaldia.

4. Próximas citas.
En cuanto las próximas citas se tratan las
siguientes:
• 27 de septiembre a las 19:30 en La
Venta organizado por BentaraNoa y
UNESCO Etxea se emitirá el
documental Tito y a continuación habrá
un coloquio sobre la situación del
Sahara.
• 28 de octubre a las 19:30 Cine-Invisible
en Muxikebarri, se proyectarán 3-4
obras y después habrá un coloquio con
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Azaroaren 28an European Days of Local
Solidarity
Muxikebarri,
jardunaldia
goizez eta arratsaldez izango da. Urte
honetarako 14. Giza Garapenerako
Helburua jorratuko da: Urpeko bizitza.
Abenduaren 1n Getxotik Mundura
Mundutik Getxora. Orain arte egindako
lana azaltzen da berriro eta zeintzuk diren
dauden
aukerak
XXII.
Azoka
antolatzeko. Gogoeta sakona egin eta
gero Muxikebarrin egitea erabakitzen da.

•

•

los/as realizadores/as de las mismas.
28 de noviembre European Days of
Local Solidarity en Muxikebarri en
jornada de mañana y tarde. En esta
edición se abordará el Objetivo de
Desarrollo 14: Vida submarina.
1 de diciembre Getxotik Mundura
Mundutik Getxora. Se hace un repaso de
las tareas realizadas hasta la fecha y se
repasan las diferentes opciones para
realizar la XXII Feria. Después de un
largo debate se decide realizarla en
Muxikebarri.

5. Erregu eta galderak
Ez dago galderarik ezta erregurik.

5. Ruegos y preguntas.
No hay ruegos y preguntas

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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