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Presentación de libro. Martes 19, a las
19:00h., en el Aula de Cultura de Algorta,
“Helvegen”, de Juan Carlos Pérez. Entrada
gratuita.

Las empresas getxotarras Ubikare y Mercules,
entre las premiadas en los On Bizkaia (Pág.5)

XVIII. Abra Saria. Viernes 22, en la sede de Azebarri
Kultur Elkartea (c/Euskal Herria, 14-16), a las 20:30h.,
cena, y a las 22:00h., sesión de bertsolaris.

El plazo de solicitud se extenderá del 19 de febrero al 18 de marzo

El Ayuntamiento destina 391.737€ para subvenciones a
proyectos de Cooperación al Desarrollo

Del 19 de febrero al 18 de marzo permanecerá abierto el plazo de presentación
de solicitudes de subvención para proyectos de Cooperación al Desarrollo. El
Ayuntamiento, un año más, distribuirá
391.737€ entre las tres líneas habituales
de subvención de la citada convocatoria. “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
ODS, son una referencia obligada en la Cooperación al Desarrollo y por lo tanto, marco
imprescindible para la presente convocatoria de subvenciones. Entre esos 17 ODS se
encuentran la eliminación de la pobreza, el
combate al cambio climático, la educación,
la igualdad de la mujer, la defensa del medio
ambiente o el diseño de nuestras ciudades.”,
ha explicado la concejala de Cooperación, Irantzu Uriarte.
Podrán solicitar estas ayudas personas
jurídicas, que trabajen en el ámbito de
la Cooperación, tales como ONGDs,
congregaciones religiosas, fundaciones
y similares. Más información en www.
getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/subvenciones. Presentación de soliFLWXGHVHQODGLUHFFLyQGHOD2ÀFLQDGH
Administración Electrónica del Ayuntamiento de la página web municipal:
www.getxo.eus

Líneas de subvención

La primera línea de subvención contará con 320.000€, para distribuir entre
proyectos que se desarrollan en países
empobrecidos, a través de los cuales se
pretende impulsar cambios transformadores que potencien las capacidades
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locales. Para ello, se valorarán de forma
preferente los proyectos que incluyan
enfoque de género, al igual que las zoQDVJHRJUiÀFDVTXHFXHQWHQFRQXQ,'+
ÌQGLFHGH'HVDUUROOR+XPDQRHODERUDdo por el PNUD) bajo o muy bajo.
En segundo lugar, se destinarán 56.737€

para proyectos de Sensibilización y/o
Educación para el Desarrollo, destinados a la ciudadanía getxotarra.
Y la tercera línea contempla 12.000€
para ayudas de acción humanitaria y
el plazo de presentación de solicitudes
ÀQDOL]DUi HO  GH GLFLHPEUH /DV VLWXD-

El Lehendakari Urkullu presidió el evento

ciones de crisis pueden surgir bien por
FDXVDV QDWXUDOHV FRQÁLFWRV EpOLFRV R
problemas destinados a satisfacer necesidades primarias, que por su imprevisión, no se contemple en los apartados
anteriores. También contempla 3.000€
para programas de acogida de menores.

Clausurados los actos de celebración de los 125 años del Puente
Bizkaia, “símbolo de la edad de oro de la industria vasca”
El Puente Bizkaia dio por clausurado, el pasado lunes, el programa de actos para
celebrar su 125 aniversario con un último evento que estuvo presidido por el lehendakari Iñigo Urkullu y los alcaldes de Getxo y Portugalete, Imanol Landa y Mikel
Torres, entre otras personas. Durante el mismo, y como reconocimiento a su labor,
las y los trabajadores del transbordador recibieron una placa conmemorativa de manos de su presidenta, Marta Uriarte.
(OOHKHQGDNDULGHÀQLyDO3XHQWHFRPR“símbolo de la edad de oro de la industria vasca,
de nuestro pasado metalúrgico” y ensalzó su gran éxito social: “hace 125 años el Puente
Bizkaia separaba dos mundos que vivían de espaldas. Hoy, afortunadamente, integra una
sociedad más cohesionada”.
El alcalde Imanol Landa, señaló que “el Puente Bizkaia ha formado parte y sigue formando parte del paisaje cotidiano de tantas y tantas generaciones de getxotarras y portugalujos
y portugalujas, y asumimos con naturalidad su impactante presencia sin ser plenamente
conscientes de su trascendencia y de los valores innegables de los que se encuentra revestido”.
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