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EDICTO

La Junta de Gobierno Local en sesión del 29 de julio de 2019 resolvió la convocatoria de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a proyectos en materia
de cooperación al desarrollo en el ámbito internacional y proyectos de educación al
desarrollo y sensibilización, para el año 2019, el texto de la cual se somete a información
pública por un plazo de 15 días hábiles.
RESOLVER LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A
PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN EL ÁMBITO
INTERNACIONAL Y PROYECTOS DE EDUCACIÓN AL DESARROLLO Y
SENSIBILIZACIÓN PARA EL AÑO 2019.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de abril de 2019 se aprobó la
convocatoria para el otorgamiento de subvenciones destinadas a proyectos de
cooperación al desarrollo en el ámbito internacional y proyectos de educación para el
desarrollo y sensibilización, para el año 2019.
Durante el plazo establecido se han presentado los proyectos que se relacionan:
Para proyectos de cooperación al desarrollo en el ámbito internacional:
- Entidad: Asociación para el desarrollo del río Senegal
NIF: G55005953
Proyecto: 3a. fase del Proyecto de equipamiento del centro de salud de Thillé Boubacar.
- Entidad: Solidaridat, Educación y Desarrollo
NIF: G80547565
Proyecto: Un lugar para mí. Espacio de participación, encuentro y esparcimiento escolar
y comunitario para las niñas y niños del barrio La Floresta, Coronel Oviedo.
- Entidad: Fundación Privada Utopía
NIF: G17933730
Proyecto: EFCI Mujeres emprendedoras Nauhalá, Guatemala
- Entidad: Fundación Privada Plataforma Educativa
NIF: G17425224
Proyecto: Cooperación al desarrollo Guatemala. Mejora de la Nutrición infantil del
departamento de Totonicapan.
- Entidad: Grupo Editor de la Revista del Discapacitado, GERD
NIF: G17580945
Proyecto: Programa Integral de Atención Especial para Personas con Discapacidad de
Aguacatán (Guatemala) 2019.
- Entidad: DAGUA
NIF: G17941261
Proyecto: Derecho a la alimentación, educación y salud para 40 niños y niñas menores
de 14 años de escasos recursos y en situación de orfandad o hijos de madres cabezas
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de familia, y programas educativos, de salud y atención psicológica y de prevención y
apoderamiento de niños, padres / madres de Buenaventura (Colombia).
- Entidad: Asociación Nuevos Caminos-Nous Camins
NIF: G08737447
Proyecto: Programa de Prevención del embarazo adolescente en el distrito municipal de
Barrera, Azua, República Dominicana.
- Entidad: Cruz Roja Española en Girona
NIF: Q28866001G
Proyecto: Aumento de la resiliencia contra la malnutrición en las Zonas de Salud de
Bagata y Nioki, provincias de Kwilu y Mai Ndombe, mediante actividades de seguridad
alimentaria y diversificación de los medios de vida, República Democrática del Congo.
- Entidad: Fundación Privada Promoción y Desarrollo. PROIDE
NIF: G62278981
Proyecto: Propuesta educativa para la prevención y atención de casos de violencia
contra las mujeres en el Instituto Ruk'u'x Na'oj de Guatemana.
- Entidad: Fundación Vicente Ferrer
NIF: G09326745
Proyecto: Mejorado el acceso y calidad de la educación secundaria pública promoviendo
la equidad de género para colectivos desfavorecidos de comunidades rurales del área de
Lepakshi, distrito de Anantapur, India.
- Entidad: Asociación de Naturalistas de Girona
NIF: G17066184
Proyecto: Taltajpianimet tik ne tunantal: Acompañamiento a comunidades del territorio
nahuat de El Salvador en la gestión de conflictos socioambientales en El Salvador.
- Entidad: Asociación Socioeducativa Nousol
NIF: G17989781
Proyecto: Proyecto de la exclusión a la inclusión de niños, niñas, jóvenes y adolescentes
en situación de vulnerabilidad de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.
- Entidad: Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras
NIF: G60910528
Proyecto: Identificación de estrategias de intervención futura en cooperación para el
desarrollo que promuevan el empoderamiento comunitario y el sostenimiento de vida y
de los ecosistemas en los Departamentos de Tolima y Cauca, Colombia.
- Entidad: Asociación ECCIT
NIF: G55204242
Proyecto: Intercambio y Formación entre profesores de Girona y Xauen

Para proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización:
- Entidad: Fundación Servicio Gerundense de Pedagogía Social. SERGI
NIF: G17148693
Proyecto: Diversidad y Convivencia. Apoyo a los Centros Educativos en el trabajo de la
Convivencia y la Interculturalidad.
- Entidad: Fundación Privada Utopía
NIF: G17933730
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Proyecto: Nahual 2019. Una experiencia de intercambio entre culturas.
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- Entidad: Fundación Privada Plataforma Educativa
NIF: G17425224
Proyecto: Chajinel 2019
- Entidad: Grupo Editor de la Revista del Discapacitado, GERD
NIF: G17580945
Proyecto: Jornada de reflexión y sensibilización sobre discapacidad y salud mental en el
ámbito de la cooperación al desarrollo
- Entidad: Justicia y Paz de Girona
NIF: G17821109
Entidad: UAP, educamos para la Paz
NIF: G55306401
Proyecto: UAP19 Brundibar
- Entidad: Asociación la Guerrilla Comunicacional
NIF: G17866120
Proyecto: Ediciones y presentaciones del libro "Cartas de un maestro en el exilio".
- Entidad: Asociación Valientes y Acompañadas
NIF: G55252159
Proyecto: Valientes y Acompañadas
- Entidad: Solidaridat, Educación y Desarrollo
NIF: G80547565
Proyecto: Únete para cambiarlo. Luchemos para salir de la pobreza extrema y del
hambre.
- Entidad: Asociación SIRAJ
NIF: G55167837
Proyecto: Jornada Abierta "IFTAR" - Visibilizar y dar a conocer el ramadán en la
comunidad de Sta. Eugenia y Can Gibert.
- Entidad: Asociación Cultural La Nave Va
NIF: G64437429
Proyecto: Vive la Solidaridad 2019
- Entidad: Cruz Roja Española en Girona
NIF: Q2866001G
Proyecto: PROYECTO EpD: La Contribución del Sector privado en la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) más la implementación de alianzas para
acelerar su consecución.
- Entidad: Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras
NIF: G60910528
Proyecto: Resiliencia contra el extractivismo en Girona y el sur global.
- Entidad: Asociación ECCIT
NIF: G55204242
Proyecto: Proyecto socioeducativo para potenciar la integración magrebí en Girona,
La siguiente entidad presentó la solicitud para proyectos de educación y sensibilización
fuera de plazo por problemas informáticos. El plazo finalizaba a las 24:00 h del día 30 de
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mayo y la entidad tras varios intentos consiguió presentar a las 00:05 h del día 31 de
mayo un primer documento y el resto en los minutos siguientes. Esta incidencia ha sido
comprobada por el departamento de informática del Ayuntamiento, que constata que el
día 30 de mayo en la AOC hubo una incidencia en la validación de certificados que
provocaba errores puntuales, por lo que se acepta dicha solicitud:
- Entidad: Asociación Educativa Nousol
NIF: G17989781
Proyecto: Proyecto de sensibilización musical.
El 28 de junio de 2019 se ha reunido la Comisión evaluadora del Consejo Municipal de
Solidaridad y Cooperación, que ha revisado los proyectos presentados en la
convocatoria y se ha elaborado una propuesta de distribución.
Visto lo dispuesto en los apartados 7 y 8 de las bases de la convocatoria de
subvenciones destinadas a proyectos de cooperación al desarrollo en el ámbito
internacional y proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización, que fijan las
condiciones básicas de los proyectos y los criterios para en la valoración de las
solicitudes,
Vista la propuesta del Consejo Municipal de Solidaridad y Cooperación,
Primero. Resolver la convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de
cooperación al desarrollo en el ámbito internacional y proyectos de educación para el
desarrollo y sensibilización, para el año 2019, aprobada por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 26 de abril de 2019.
Segundo. Otorgar las subvenciones que se indican para los proyectos que se relacionan
a continuación, por un importe total de ochenta y cinco mil ciento ochenta y siete euros
con veinticuatro céntimos (85.187,24 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 2019
730 23120 48000 Subvenciones de Solidaridad y Cooperación (A 220190022481), de los
cuales:
a) Sesenta y un mil cien euros (61.100 €) se destinan a proyectos de cooperación al
desarrollo en el ámbito internacional, a las siguientes entidades:
1. Entidad: Asociación para el desarrollo del río Senegal
NIF: G55005953
Proyecto: 3a. fase del Proyecto de equipamiento del centro de salud de Thillé Boubacar.
Importe: 9.800,00 €
2.Entitat: Solidaridat, Educación y Desarrollo
NIF: G80547565
Proyecto: Un lugar para mí. Espacio de participación, encuentro y esparcimiento escolar
y comunitario para las niñas y niños del barrio La Floresta, Coronel Oviedo.
Importe: 10.200,00 €
3.Entitat: Fundación Privada Utopía
NIF: G17933730
Proyecto: EFCI Mujeres emprendedoras Nauhalá, Guatemala
Importe: 9.900,00 €
4.Entitat: DAGUA
NIF: G17941261
Proyecto: Derecho a la alimentación, educación y salud para 40 niños y niñas menores
de 14 años de escasos recursos y en situación de orfandad o hijos de madres cabezas
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de familia, y programas educativos, de salud y atención psicológica y de prevención y
apoderamiento de niños, padres / madres de Buenaventura (Colombia).
Importe: 14.200,00 €
5.Entitat: Fundación Vicente Ferrer
NIF: G09326745
Proyecto: Mejorado el acceso y calidad de la educación secundaria pública promoviendo
la equidad de género para colectivos desfavorecidos de comunidades rurales del área de
Lepakshi, distrito de Anantapur, India.
Importe: 10.200,00 €
6.Entitat: Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras
NIF: G60910528
Proyecto: Identificación de estrategias de futuras intervenciones en cooperación para el
desarrollo que promuevan el empoderamiento comunitario y el sostenimiento de vida y
de los ecosistemas en los Departamentos de Tolima y Cauca, Colombia.
Importe: 1.500,00 €
7.Entitat: Asociación ECCIT
NIF: G55204242
Proyecto: Intercambio y Formación entre profesores de Girona y Xauen
Importe: 5.300,00 €
b) Veinticuatro mil ochenta y siete euros con veinticuatro céntimos (24.087,24 €) se
destinan a proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización, a las siguientes
entidades:
1. Entidad: Fundación Servicio Gerundense de Pedagogía Social. SERGI
NIF: G17148693
Proyecto: Diversidad y Convivencia. Apoyo a los Centros en el trabajo de la Convivencia
y la Interculturalidad.
Importe: 4.000,00 €
Este pago, según el punto 11 de las bases específicas de la convocatoria a proyectos de
educación para el desarrollo y sensibilización, se efectuará de la siguiente manera:
a) 2.800,00 €, correspondiente al primer pago del 70% de la subvención otorgada que se
hará efectivo en el plazo máximo de dos meses a partir de la resolución.
b) 1.200,00 €, correspondiente al segundo pago del 30% de la subvención otorgada que
se hará efectivo a la presentación de la memoria.
2.Entitat: Fundación Privada Utopía
NIF: G17933730
Proyecto: Nahual 2019. Una experiencia de intercambio entre culturas.
Importe: 3.200,00 €
3.Entitat: Fundación Privada Plataforma Educativa
NIF: G17425224
Proyecto: Chajinel 2019
Importe: 3.287,24 €
4.Entitat: Asociación Valientes y Acompañadas
NIF: G55252159
Proyecto: Valientes y Acompañadas
Importe: 1.900,00 €
5.Entitat: Solidaridat, Educación y Desarrollo
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NIF: G80547565
Proyecto: Únete para cambiarlo. Luchemos para salir de la pobreza extrema y del
hambre.
Importe: 1.400,00 €
Este pago, según el punto 11 de las bases específicas de la convocatoria a proyectos de
educación para el desarrollo y sensibilización, se efectuará de la siguiente manera:
a) 980,00 €, correspondiente al primer pago del 70% de la subvención otorgada que se
hará efectivo en el plazo máximo de dos meses a partir de la resolución.
b) 420,00 €, correspondiente al segundo pago del 30% de la subvención otorgada que se
hará efectivo a la presentación de la memoria.
6.Entitat: Asociación SIRAJ
NIF: G55167837
Proyecto: Jornada Abierta "iftar" - Visibilizar y dar a conocer el ramadán en la comunidad
de Sta. Eugenia y Can Gibert.
Importe: 800,00 €
7.Entitat: Asociación Cultural La Nave Va
NIF: G64437429
Proyecto: Vive la Solidaridad 2019
Importe: 5.600,00 €
Este pago, según el punto 11 de las bases específicas de la convocatoria a proyectos de
educación para el desarrollo y sensibilización, se efectuará de la siguiente manera:
a) 3.920,00 €, correspondiente al primer pago del 70% de la subvención otorgada que se
hará efectivo en el plazo máximo de dos meses a partir de la resolución.
b) 1.680,00 €, correspondiente al segundo pago del 30% de la subvención otorgada que
se hará efectivo a la presentación de la memoria.
8.Entitat: Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras
NIF: G60910528
Proyecto: Resiliencia contra el extractivismo en Girona y el sur global.
Importe: 3.900,00 €
La aceptación, justificación y obligaciones de las entidades beneficiarias de estas
subvenciones se realizarán de acuerdo con las bases de la convocatoria mencionada.
Tercero. Ampliar el plazo a 10 días hábiles a partir del día siguiente a la recepción de la
notificación de la presente resolución, para que las entidades que se relacionan acrediten
que cumplían con los requisitos exigidos en el periodo concedido para poder solicitar la
subvención de acuerdo con las correspondientes bases.
Si se acreditan los requisitos exigidos en el plazo establecido que se especifican se
entenderá otorgada la subvención, de lo contrario se entenderá denegada.
El importe de dichas subvenciones asciende a la cantidad de setenta y seis mil
cuatrocientos cuarenta y cinco euros (76.445 €) con cargo a la aplicación presupuestaria
2019 730 23120 48000 Subvenciones de Solidaridad y Cooperación (A 220190022481),
de los cuales :
a) Proyectos de cooperación al desarrollo en el ámbito internacional:
1. Entidad: Grupo Editor de la Revista del Discapacitado, GERD
NIF: G17580945
Proyecto: Programa Integral de Atención Especial para Personas con Discapacidad de
Aguacatán (Guatemala) 2019.
Importe: 11.200,00 €
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Requisito exigido: reformulación del presupuesto y el contraste de datos que garanticen
el cumplimiento de los criterios establecidos en las bases de esta convocatoria.
2.Entitat: Fundacio Privada Plataforma Educativa
NIF: G17425224
Proyecto: Cooperación al desarrollo Guatemala. Mejora de la Nutrición infantil del
departamento de Totonicapan.
Importe: 11.200,00 €
Requisito exigido: reformulación del presupuesto y el contraste de datos que garanticen
el cumplimiento de los criterios establecidos en las bases de esta convocatoria.
3.Entitat: Asociación de Naturalistas de Girona
NIF: G17066184
Proyecto: Taltajpianimet tik ne tunantal: Acompañamiento a comunidades del territorio
nahuat de El Salvador en la gestión de conflictos socioambientales en El Salvador.
Importe: 12.467,00 €
Requisito exigido: reformulación del presupuesto y el contraste de datos que garanticen
el cumplimiento de los criterios establecidos en las bases de esta convocatoria.
4.Entitat: Cruz Roja Española en Girona
NIF: Q2866001G
Proyecto: Aumento de la resiliencia contra la malnutrición en las Zonas de Salud de
Bagata y Nioki, provincias de Kwilu y Mai Ndombe, mediante actividades de seguridad
alimentaria y diversificación de los medios de vida, República Democrática del Congo.
Importe: 8.600,00 €
Requisitos exigidos: acreditación de estar al corriente de las deudas.
5.Entitat: Fundación Privada Promoción y Desarrollo. PROIDE
NIF: G62278981
Proyecto: Propuesta educativa para la prevención y atención de casos de violencia
contra las mujeres en el Instituto Ruk'u'x Na'oj de Guatemana.
Importe: 11.600,00 €
Requisitos exigidos: reformulación de la estrategia de retorno de resultados en Girona.
6.Entitat: Asociación Socioeducativa Nousol
NIF: G17989781
Proyecto: Proyecto de la exclusión a la inclusión de niños, niñas, jóvenes y adolescentes
en situación de vulnerabilidad de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.
Importe: 11.900,00 €
Requisitos exigidos: reformulación de la estrategia de retorno de resultados en Girona.
b) Proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización, a las siguientes entidades:
1. Entidad: Justicia y Paz de Girona
NIF: G17821109
Proyecto: UAP19 Brundibar
Importe: 3.950,00 €
Requisito exigido: reformulación del presupuesto y el contraste de datos que garanticen
el cumplimiento de los criterios establecidos en las bases de esta convocatoria.
2.Entitat: Asociación la Guerrilla Comunicacional
NIF: G17866120
Proyecto: Ediciones y presentaciones del libro "Cartas de un maestro en el exilio".
Importe: 1.200,00 €
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Requisito exigido: reformulación del presupuesto y el contraste de datos que garanticen
el cumplimiento de los criterios establecidos en las bases de esta convocatoria.
3.Entitat: Cruz Roja Española en Girona
NIF: Q2866001G
Proyecto: PROYECTO EpD: La Contribución del Sector privado en la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) más la implementación de alianzas para
acelerar su consecución.
Importe: 2.528,00 €
Requisitos exigidos: acreditación de estar al corriente de las deudas.
4.Entitat: Asociación Educativa Nousol
NIF: G17989781
Proyecto: Proyecto de sensibilización musical.
Importe: 1.800, 00 €
Requisitos exigidos: reformulación del cronograma y actividades previstas.
Cuarto. No otorgar subvención al proyecto que se relaciona a continuación, dado que no
alcanza la puntuación mínima de los criterios objetivos requeridos para el otorgamiento
de la subvención.
Entidad: Asociación Nuevos Caminos-Nous Camins
NIF: G08737447
Proyecto: Programa de prevención del embarazo adolescente en el distrito municipal de
Barrera, Azua, República Dominicana.
Quinto. No otorgar subvenciones a los proyectos que se relacionan a continuación, dado
que no cumplen con las bases de la convocatoria.
1. Entidad: Grupo Editor de la Revista del Discapacitado, GERD
NIF: G17580945
Proyecto: Jornada de reflexión y sensibilización sobre discapacidad y salud mental en el
ámbito de la cooperación al desarrollo
2.Entitat: Asociación ECCIT
NIF: G55204242
Proyecto: Proyecto socioeducativo para potenciar la integración magrebí en Girona
Sexto. Remitir esta resolución a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de
conformidad con los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Séptimo.- Dar de baja el importe de siete mil ochocientos sesenta y siete euros con
setenta y seis céntimos (7.867,76 €), con número de operación A 220190022481
correspondiente a la cantidad reservada y no otorgada y reintegrar a la partida de origen.

Girona, 20 de agosto de 2019
La Alcaldesa

Marta Madrenas i Mir

APROVAT

