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Jakinarazten dizut Getxoko Udaleko 
Tokiko Gobernu Batzarrak 2020ko 
azaroaren 10ean egindako ohiko 
bileran, besteak beste, honako hau 
erabaki duela: 

Notifico a Ud. que la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Getxo, en sesión ordinaria celebrada el 
día 10 de noviembre de 2020, adoptó, 
entre otros, el siguiente acuerdo: 

 
367.- 2020KO GARAPEN 

LANKIDETZARAKO PROIEKTUEN 

DIRU-LAGUNTZAREN 

DEIALDIAREN EBAZPENA.  

 
 
Gizarte Kohesio arloko arduradunak 
proposatuta, erabaki hau hartu da: 
 
 
1.- Ordainketa obligazioak erabiltzea 
eta onartzea espedienteari erantsitako 
txostenean aipatzen diren GGKE 
bidezko 13 Lankidetza proiektuen alde, 
bertan aipatutako zenbatekoetan, 
guztira 329.841,00 € izanik, I. Tituluari 
dagokionez. 
 
 
 
Hauek dira aipatutako proiektuak: 
 

367.- RESOLUCIÓN DE LA 

CONVOCATORIA DE 

SUBVENCIONES PARA 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

AL DESARROLLO 2020. 

 
A propuesta de la Concejala 
Responsable del Área de Cohesión 
Social, se acordó: 
 
1º.- Disponer y reconocer las 
obligaciones de pago a favor de los 13 
proyectos de Cooperación a través de 
ONGDs que se mencionan en el 
informe de adjunto unido al 
expediente, por las cuantías indicadas 
en el mismo con un importe total de 
329.841,00 € correspondientes al Título 
I. 
 
Los citados proyectos son los 
siguientes: 

 
CÓDIGO 
KODEA 

CIF/ONG/IFK/
GKE 

TÍTULO / PAÍS 
IZENBURUA /HERRIALDEA 

PUNTO 
PUNTUAK  

PROPUESTO/ 
PROPOSAMENA 

AP0/2020/16 
G48461065 
Zabalketa 

Promoviendo el empoderamiento comunitario de las 
mujeres del medio rural de Itamapako 

Nigeria 
77 29.000,00 € 

AP0/2020/18 
G81499840 

Entreamigos - 
Lagun Artean 

Tejiendo caminos para la prevención de la violencia 
de género y protección de los derechos de las 

mujeres mayas desde la cosmovisión maya en el 
municipio de Sololá (fase II) 

Guatemala 

73 29.000,00 € 

AP0/2020/34 

G95584066 & 
G95769865 
Grupo de 

Misiones de San 
Martín de Tours 

& Amigos de 
Mufunga 

Proyecto de escolarización en el sector Kapiri en 
Kansenia,  

República Democrática del Congo 
73 46.000,00 € 

AP0/2020/35 
G95359386 

Taldeka 
Lagunduz 

Empoderamiento de 300 jóvenes y mujeres pobres 
Dalit y Tribales 

India 
72 14.100,00 € 
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AP0/2020/24 
G48301659 

Medicus Mundi 
Bizkaia 

Prevención y protección comunitaria ante las 
violencias y la trata de personas con atención 

integral a niñas, 
niños y adolescentes víctimas 

Guatemala 

69 28.900,00 € 

AP0/2020/28 
G951136974 
Ayuda MAS 

Promoviendo un futuro libre de violencia para 
madres adolescentes 

Perú 
68 28.700,00 € 

AP0/2020/31 
G48811376 

Alboan 

Promoviendo la transformación productiva y 
organización comercial de familias indígenas 

Awajún del Alto Nieva, Condorcanqui-Amazonas. 
Perú 

68 29.000,00 € 

AP0/2020/25 
G09326745 
Fundación 

Vicente Ferrer 

Acceso al derecho a una vivienda digna con 
saneamiento adecuado desde una perspectiva de 
género para 35 familias de la comunidad rural de 

Thimmaganipalli, Distrito de Anantapur 
India 

67 29.000,00 € 

AP0/2020/5 
G48263446 

Mugarik Gabe 

Fortalecer económicamente a mujeres de las 
comunidades Los Mercados y La Ceibita ante la 
crisis económica que enfrentan producto de la 

pandemia del Covid-19 
Nicaragua 

65 29.000,00 € 

AP0/2020/33 
G95864872 

EKI Fundazioa 

Instalación Solar Fotovoltaica en la escuela 
secundaria “The Joy of Sisterhood” para niñas en 

Kailahun. Sierra Leona 
64 16.100,00 € 

AP0/2020/1 
G48260715 
Ecca Romo 

Centro de Salud mental Telema 63 9.000,00 € 

AP0/2020/15 
G95677597 

Sunu Buga Buga 

Mantenimiento y actualización del equipo humano, 
desayunos y comida en el colegio y centro de 

desarrollo comunitario Sunu Buga Buga 
Gambia 

63 23.900,00 e 

AP0/2020/21 
G46973715 
Farmamundi 

Euskadi 

Salud y nutrición integral para mujeres embarazadas, 
niñas y niños menores de 5 años Q’anjob’al para el 

cumplimiento del derecho a una salud y 
alimentación adecuada, sostenible, con pertinencia 

cultural y enfoque de género en Santa Eulalia, 
Huehuetenango 

Guatemala 

62 18.141,00 € 

 PROPOSATUTAKOA GUZTIRA / TOTAL PROPUESTO 329.841,00 € 

 
2.- Ordainketa obligazioak erabiltzea 
eta onartzea espedienteari erantsitako 
txostenean aipatzen diren GGKE 
bidezko 3 Garapenaren Aldeko 
Sentsibilizazio eta Hezkuntza 
proiektuen alde, bertan aipatutako 
zenbatekoetan, guztira 50.396,00 € 
izanik, II. Tituluari dagokionez. 
 
 
Hauek dira aipatutako proiektuak: 

2º.- Disponer y reconocer las 
obligaciones de pago a favor de los 3 
proyectos de Sensibilización y 
Educación para Desarrollo a través de 
ONGDs que se mencionan en el 
informe adjunto unido al expediente, 
por las cuantías indicadas en el mismo 
con un importe total de 50.396,00 € 
correspondientes al Título II. 
 
Los citados proyectos son los 
siguientes: 

 



 

 

T.Gob.B. 2020.11.10 / Gob.L.10.11.2020 
 

CÓDIGO/
KODEA 

CIF / 
ONG/IFK/GKE PROYECTO/PROIEKTUA PUNTOS/ 

PUNTUAK 
PROPUESTA 
PROPOSAMENA 

AP0/2020/2
7 

G81499840 
Entreamigos – 
Lagun Artean 

Agenda 2030: Jóvenes por un desarrollo 
sostenible. Fase II 

80 18.000,00 € 

AP0/2020/1
9 

G95550943 
KCD 

Ciudadanía activa y solidaria en Getxo por un 
Desarrollo Sostenible global a través del Cine 

Social en euskara y castellano 
73 17.977,62 € 

AP0/2020/1
7 

G48503650 
UNESCO Etxea 

11ª Edición Dame un minuto de Eman minutu 
1 

69 14.418,38 € 

PROPOSATUTAKOA GUZTIRA / TOTAL PROPUESTO 50.396,00 € 

 
3.- Ordainketa obligazioak erabiltzea 
eta onartzea espedienteari erantsitako 
txostenean aipatzen diren GGKE 
bidezko 1 Jarduera Humanitarioko 
proiektuaren alde, bertan aipatutako 
zenbatekoetan, guztira 11.500,00 € 
izanik, III a. Izenburuari.  
 
 
Hauek dira aipatutako proiektuak: 

3º.- Disponer y reconocer las 
obligaciones de pago a favor de 1 
proyecto de Acción Humanitaria a 
través de ONGDs que se mencionan en 
el informe adjunto unido al expediente, 
por las cuantías indicadas en el mismo 
con un importe total de 11.500,00 € 
correspondientes al Título III a. 
 
Los citados proyectos son los 
siguientes: 

 
  
CÓDIGO/
KODEA 

CIF / ONG /IFK / 
GGKE 

TÍTULO / PAÍS / 
IZENBURUA/HERRIALDEA 

PUNTOS/ 
PUNTUAK 

 PROPUESTA/ 
PROPOSAMENA 

AP0/2020/3
6 

G48905871 
Perualde 

Implementación de un programa de ayuda 
humanitaria para la población en extrema 

pobreza afectada por la pandemia covid-19 en 
el Callao, Ica, Lima Sur y San Martín 

Perú 

85 11.500,00 € 

PROPOSATUTAKO GUZTIA / TOTAL PROPUESTO 11.500,00 € 

 
4.- Administrazio espedientearen 
txosten teknikoari buruzko edukia 
oinarritzat hartuta, atzera botatzea I. 
Tituluari dagokion zerrendarako 
eskatutako laguntza ekonomikoa: 
 

4º.- Denegar en base al contenido del 
informe técnico adjunto obrante en el 
expediente administrativo la ayuda 
económica solicitada a la relación 
adjunta correspondientes al Título I: 
 

 
CÓDIGO/ 

KODEA 
CIF / 

ONG/IFK/GKE PROYECTO / PAÍS / PROIEKTUA/HERRIALDEA 
PUNTOS/ 
PUNTUAK 

AP0/2020/23 
G48905871 & 
G01198274 

Perualde & ICLI 

Implementación de un programa para visibilizar y brindar apoyo a 
las personas con 

discapacidad en las zonas de extrema pobreza del Callao 
Perú. 

60 

AP0/2020/8 
G80757560 

ACNUR Euskal 
Batzordea 

Medios de vida y agricultura sostenibles para la mejora de la 
autosuficiencia y resiliencia de la población refugiada 

Chad 
55 
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APO/2020/10 
G86224227 
La Valmuza 

GOMESI, proyecto para el desarrollo socio-económico de la mujer 
rural ugandesa y para la consecución del 5º ODS para la igualdad 

de género 
Uganda 

55 

AP0/2020/20 
G95550943 

KCD 

Comunicación transformadora para la igualdad de género en 
Oaxaca 
México 

55 

AP0/2020/30 
G95345963 
Elkarcredit 

Mujeres Campesinas Salvadoreñas por la Soberanía Alimentaria 
El Salvador 

55 

AP0/2020/7 
G48251185 

Remar Vizcaya 

Por una Educación Digna y de Calidad aprendiendo en la Escuela 
de niños y niñas Lakay Jeshua, Puerto Principe 

Haití 
53 

AP0/2020/22 

G80176845 
Bakerako Lankidetza 
Batzarra / Asamblea 

de Cooperación por la 
Paz Euskad 

Promoción al derecho de una alimentación adecuada y de 
capacidades organizativas con perspectiva de género de la 

población de la comuna de Coubalan, Dep. Bigona, región de 
Zinguinchor 

Senegal 

53 

AP0/2020/9 
G18860643 

Agua de Coco 

Centro de Acogida Integral a personas en situación de extrema 
pobreza 

Madagascar 
52 

AP0/2020/6 
G357435541 

Solidaridad Médica 
España 

Asistencia sanitaria y prevención del Covid-19 a las comunidades 
indígenas de la selva amazónica boliviana 

Bolivia 
41 

AP0/2020/3 
G95728259 

Galdakaoko GBGE 
Centro Cultural infantil y huerto en Nalaikh, Ulaanbaatar 

Mongolia 
39 

AP0/2020/29 
G4403101 

Ayudemos a un niño 

Área de Seguridad Alimentaria. Apoyo a 20 comedores escolares 
de león y Chinandega en Nicaragua para mitigar los efectos del 

Covid-19 en el alumnado infantil y primaria. 
Nicaragua 

No cumple 
art.2 

 
5.- Administrazio espedientearen 
txosten teknikoari buruzko edukia 
oinarritzat hartuta, atzera botatzea II. 
Izenburuari dagokion zerrendarako 
eskatutako laguntza ekonomikoa: 
 

5º.- Denegar en base al contenido del 
informe técnico adjunto obrante en el 
expediente administrativo la ayuda 
económica solicitada a la relación 
adjunta correspondientes al Título II: 
 

 
  
CÓDIGO/
KODEA 

CIF / ONG /IFK 
/ GGKE 

PROYECTO/PROIEKTUA  PUNTOS/ 
PUNTUAK 

AP0/2020/1
4 

G95672036 & 
G65162794 

Mujeres con Voz 
& Calala Fondo de 

Mujeres 

Mujeres diversas de Getxo protagonistas en la defensa de los 
Derechos Humanos con enfoque feminista no hegemónico y 

perspectiva local-global 
66 

AP0/2020/1
3 

G48263446 
Mugarik Gabe 

Getxon garaiz gaude, cómo cambiar hacia vidas sostenibles 61 

AP0/2020/3
2 

G95345963 
Elkarcredit 

Educación Económica Crítica, Glocal y Transformadora 53 

AP0/2020/2
6 

G80176845 
Bakerako 

Lankidetza 
Batzarra / 

Asamblea de 
Cooperación por la 

Nigerren, herrialde guztietan bezala: Emakumeen Erabakia / En 
Niger, como en el resto del mundo: Ellas deciden 

49 
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Paz Euskadi 

 
6.- Administrazio espedientearen 
txosten teknikoari buruzko edukia 
oinarritzat hartuta, atzera botatzea IIIa. 
Tituluari dagokion zerrendarako 
eskatutako laguntza ekonomikoa: 
 

6º  Denegar en base al contenido del 
informe técnico adjunto obrante en el 
expediente administrativo la ayuda 
económica solicitada a la relación 
adjunta correspondientes al Título IIIa: 
 

 
CÓDIGO/ 

KODEA 
CIF / 

ONG/IFK/GKE PROYECTO / PAÍS / PROIEKTUA/HERRIALDEA PUNTOS/ 
PUNTUAK 

AP0/2020/2 
G80757560 

ACNUR Euskal 
Batzordea 

Acción Humanitaria y de Emergencia para población desplazada en 
el Norte de Nigeria 

82 

AP0/2020/11 
G484451087 

UNICEF Comité País 
Vasco 

Suministros y servicios esenciales de nutrición para niñas, niños y 
mujeres más vulnerables en los campos de desplazados del 

Noroeste de Siria 
74 

AP0/2020/12 
G75113738 

Zaporeak Solidarios 
Derecho a la alimentación digna y nutritiva a personas refugiadas 

en Lesvos, Grecia 
No cumple 

art. 18 

 
 

EBAZPENAREN AURKA JOTZEKO BIDEAK 
 

  
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 
Administrazio-bideari azken ematen dion ebazpen 
honen aurka ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI-
ERREKURTSOA aurkez dezakezu 
Administrazioarekiko auzietako epaitegian BI 
HILABETEKO EPEAN, jakinarazpen hau jaso eta 
biharamunetik hasita, Administrazioarekiko auziak 
arautzen dituen 1998ko uztailaren 13ko 29 legearen 8. 
eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera, 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearen 2015eko urriaren 1eko 39 legearen 114.c) 
artikuluarekin bat etorriz. 

 

 Contra la presente resolución que es definitiva en vía 
administrativa, podrá Vd. interponer en el plazo de 
DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la 
recepción de la presente notificación, RECURSO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, a 
tenor de lo establecido en los arts. 8 y 46 de la Ley 
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en concordancia con el 
art. 114.c) de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

Nolanahi ere, nahi izanez gero eta aurrenengo 
lerroaldean adierazitako administrazioarekiko auzi-
errekurtsuaren aurretik, ebazpen honetxen aurka 
BERRAZTERTZEKO ERREKURTSOA aurkez 
diezaiokezu ebazpen hori bera egotzitako organoari 
HILABETEKO EPEAN, jakinarazpen hau jaso eta 
biharamunetik hasita, 39/2015 legearen 123. eta 124. 
artikuluetan ezarritakoarekin bat datorrela. 

 

 No obstante, con carácter potestativo y previo al 
Recurso Contencioso-Administrativo señalado en el 
párrafo anterior, contra la resolución aludida, podrá 
Vd. interponer RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el 
mismo órgano que la dictó, en el plazo de UN 
MES, que se contará desde el día siguiente al de la 
fecha de la recepción de la presente notificación, 
conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015 citada. 
 

Hori guztiori, zeure eskubideen alde egiteko egoki 
deritzezun egintzak edo errekurtsuak aurkeztu ahal 
izanagatik ere. 
 
 

 Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción o 
recurso que estimare oportuno interponer para la 
mejor defensa de sus derechos. 
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