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Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social,
Participación y Cooperación

RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2018, del conseller de
Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, de la convocatòria realitzada mitjançant Resolució de 29 de març de 2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació,
per la qual es convoquen, per a l’any 2018, subvencions a
organitzacions no governamentals per al desenvolupament
(ONGD), per al finançament de projectes d’acció humanitària d’ajuda a les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions en situació de vulnerabilitat
extrema. [2018/10227]

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2018, del conseller
de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación
y Cooperación, de la convocatoria realizada mediante
Resolución de 29 de marzo de 2018, de la Conselleria de
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y
Cooperación, por la que se convocan, para el año 2018,
subvenciones a organizaciones no gubernamentales para
el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos
de acción humanitaria de ayuda a las víctimas de desastres naturales y conflictos armados, o a poblaciones en
situación de vulnerabilidad extrema. [2018/10227]

Antecedents de fet
1. En data 5 d’abril de 2018, va ser publicada en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana (DOGV 8267), la Resolució de 29 de març de
2018, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l’any 2018, subvencions a organitzacions no governamentals per al desenvolupament
(ONGD), per al finançament de projectes d’acció humanitària, d’ajuda
a les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions
en situació de vulnerabilitat extrema.
2. A aquesta convocatòria s’han presentat un total de 27 sol·licituds,
de les quals han sigut excloses 7 sol·licituds pels motius reflectits en
l’annex III.
3. Tenint en compte l’informe de l’òrgan instructor, de data 22 d’octubre de 2018, es desprén de la informació que obra en el seu poder que
les entitats sol·licitants, excepte les indicades en l’annex III, compleixen
tots els requisits necessaris per a accedir a les subvencions, d’acord amb
el que s’estableix en l’article 164.f, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer,
de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de
subvencions.
4. La comissió de valoració, segons el que s’estableix en l’article
37.8 de l’Ordre 3/2017, de 31 de maig, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en
matèria de cooperació al desenvolupament, en la seua reunió de data 22
d’octubre de 2018 ha emés informe en el qual es concreta el resultat de
l’avaluació de les sol·licituds, d’acord també amb el citat article 164.f,
i sobre la base d’això ha formulat la corresponent proposta motivada de
resolució definitiva de la convocatòria de subvencions.

Antecedentes de hecho
1. En fecha 5 de abril de 2018, fue publicada en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana (DOGV 8267), la Resolución de 29 de marzo
de 2018, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social,
Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2018,
subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo
(ONGD), para la financiación de proyectos de acción humanitaria, de
ayuda a las víctimas de desastres naturales y conflictos armados, o a
poblaciones en situación de vulnerabilidad extrema.
2. A esta convocatoria se han presentado un total de 27 solicitudes,
de las cuales han sido excluidas 7 solicitudes por los motivos reflejados
en el anexo III.
3. Teniendo en cuenta el informe del órgano instructor, de fecha
22 de octubre de 2018, se desprende de la información que obra en su
poder que las entidades solicitantes, salvo las relacionadas en el anexo
III, cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 164.f, de la Ley
1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones.
4. La comisión de valoración, según lo establecido en el artículo
37.8 de la Orden 3/2017, de 31 de mayo, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
en materia de cooperación al desarrollo, en su reunión de fecha 22 de
octubre de 2018 ha emitido informe en el que se concreta el resultado
de la evaluación de las solicitudes, de acuerdo también al citado artículo 164.f, y en base a ello ha formulado la correspondiente propuesta
motivada de resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones.

Fonaments de dret
I. Pel que fa a la competència per a resoldre aquest procediment, es
tenen en compte les atribucions contemplades en l’article 160.4.c, de
la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, D’hisenda pública, del
sector públic instrumental i de subvencions, així com el que es preveu
en el Decret 160/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova
el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Transparència,
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.
II. Així mateix, en la tramitació d’aquest procediment s’ha tingut
present el que s’estableix en l’Ordre 3/2017, de 31 de maig, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió
de subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament
de desplegament, i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat,
d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, que
quant a la seua entrada en vigor i al règim transitori per a la seua aplicació cal tindre en compte el que assenyala la seua disposició transitòria
huitena.
En virtut d’això, i de l’informe de l’òrgan instructor, i l’informe de
la comissió de valoració, que ha adoptat en la seua sessió de 22 d’octubre de 2018, resolc:

Fundamentos de derecho
I. Por lo que se refiere a la competencia para resolver este procedimiento, se tienen en cuenta las atribuciones contempladas en el artículo
160.4.c, de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda
pública, del sector público instrumental y de subvenciones, así como lo
previsto en el Decreto 160/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por
el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria
de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación.
II. Asimismo, en la tramitación de este procedimiento se ha tenido presente lo establecido en la Orden 3/2017, de 31 de mayo, de la
Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación
y Cooperación, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en materia de cooperación al desarrollo, la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y su reglamento de desarrollo, y la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat,
de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones,
que en cuanto a su entrada en vigor y al régimen transitorio para su
aplicación hay que tener en cuenta lo que señala su disposición transitoria octava.
En su virtud, y del informe del órgano instructor, y el informe de la
comisión de valoración, que ha adoptado en su sesión de 22 de octubre
de 2018, resuelvo:

Primer
Concedir a les entitats i projectes citats en l’annex I de la present
resolució les subvencions sol·licitades per l’import que apareix espe-

Primero
Conceder a las entidades y proyectos citados en el anexo I de la presente resolución las subvenciones solicitadas por el importe que aparece
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cificat en aquest dins del crèdit disponible, que ascendeix a un total
de:
1. 600.000,00 euros, en l’aplicació pressupostària 22.02.03.13410.4,
capítol IV, línia de subvenció S8303000, «Subvencions adscrites a
finançar projectes de desastres, conflictes humans i promoció i defensa
dels drets humans», prevista en el pressupost de la Generalitat Valenciana per a l’any 2018.
2. 400.000,00 euros, en l’aplicació pressupostària 22.02.03.13410.7,
capítol VII, línia de subvenció S5005000, «Subvencions a ONGD per
a acció humanitària», prevista en el pressupost de la Generalitat Valenciana per a l’any 2018.
En aplicació de l’apartat 6 de l’article 37 de l’Ordre 3/2017, de 31
de maig, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de cooperació al
desenvolupament, aquesta comissió de valoració expressa que amb la
distribució de fons entre les cinc sol·licituds amb major puntuació s’esgota el crèdit disponible en el capítol IV, mentre que en el capítol VII
existeix un romanent de 289.710,77 euros. En aplicació del principi
de suficiència del finançament de les actuacions, no resulta procedent
distribuir aquest romanent entre les restants sol·licituds els projectes de
les quals han superat la valoració tècnica.
Les entitats beneficiàries hauran de presentar el model d’acceptació
normalitzat en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de
la publicació d’aquesta resolució de concessió, de forma telemàtica, en
el tràmit específic d’aportació de documentació d’aquesta convocatòria,
en la seu electrònica de la Generalitat, accedint a l’url http://www.gva.
es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18604&version=amp.
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L’incompliment de la comunicació d’acceptació en aquest termini
determinarà l’exclusió de la convocatòria.
Sense perjudici del que s’assenyala en el punt anterior, qualsevol
sol·licitant podrà renunciar a la subvenció abans del lliurament dels
fons de manera expressa, de forma telemàtica en el tràmit citat en el
paràgraf anterior. Si la renúncia es produeix després d’haver percebut la
subvenció concedida, haurà de reintegrar-se la quantitat percebuda més
els interessos legals corresponents.

especificado en el mismo dentro del crédito disponible, que asciende a
un total de:
1. 600.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria
22.02.03.13410.4, capítulo IV, línea de subvención S8303000, «Subvenciones adscritas a financiar proyectos de desastres, conflictos humanos
y promoción y defensa de los derechos humanos», prevista en el presupuesto de la Generalitat Valenciana para el año 2018.
2. 400.000,00 euros, en la aplicación presupuestaria
22.02.03.13410.7, capítulo VII, línea de subvención S5005000, «Subvenciones a ONGD para acción humanitaria», prevista en el presupuesto de la Generalitat Valenciana para el año 2018.
En aplicación del apartado 6 del artículo 37 de la Orden 3/2017,
de 31 de mayo, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad
Social, Participación y Cooperación, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de cooperación al desarrollo, esta comisión de valoración expresa que con la distribución de fondos entre las cinco solicitudes con mayor puntuación se
agota el crédito disponible en el capítulo IV, mientras, en el capítulo VII
existe un remanente de 289.710,77 euros. En aplicación del principio de
suficiencia de la financiación de las actuaciones, no resulta procedente
distribuir este remanente entre las restantes solicitudes cuyos proyectos
han superado la valoración técnica.
Las entidades beneficiarias deberán presentar el modelo de aceptación normalizado en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el
siguiente de la publicación de esta resolución de concesión, de forma
telemática, en el trámite específico de aportación de documentación de
esta convocatoria, en la sede electrónica de la Generalitat, accediendo
a la url http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18604&version=amp.
El incumplimiento de la comunicación de aceptación en este plazo
determinará la exclusión de la convocatoria.
Sin perjuicio de lo señalado en el punto anterior, cualquier solicitante podrá renunciar a la subvención antes del libramiento de los
fondos de manera expresa, de forma telemática en el trámite citado en el
párrafo anterior. Si la renuncia se produce después de haber percibido la
subvención concedida, habrá de reintegrarse la cantidad percibida más
los intereses legales correspondientes.

Segon
Denegar les subvencions sol·licitades a les entitats i projectes citats
en l’annex II, de la present resolució, pels motius que s’expressen en
aquest.

Segundo
Denegar las subvenciones solicitadas a las entidades y proyectos
citados en el anexo II, de la presente resolución, por los motivos que se
expresan en el mismo.

Tercer
Excloure les entitats i projectes citats en l’annex III de la present
resolució les subvencions sol·licitades, pel motiu que s’expressa en
aquest.

Tercero
Excluir a las entidades y proyectos citados en el anexo III de la
presente resolución las subvenciones solicitadas, por el motivo que se
expresa en el mismo.

Quart
Comunicar a les entitats beneficiàries el pressupost validat d’execució del projecte l’execució del qual ha d’adequar-se necessàriament a
aquest pressupost, i també requerir totes les entitats beneficiàries, perquè reformulen el projecte o programa en els termes que s’haja comunicat per la Direcció General de Cooperació i Solidaritat, de forma telemàtica, en el tràmit específic d’aportació de documentació d’aquesta
convocatòria, en la seu electrònica de la Generalitat, accedint a l’url
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18604&version=amp, en el termini de 10 dies hàbils des de la publicació d’aquesta
resolució de convocatòria.

Cuarto
Comunicar a las entidades beneficiarias el presupuesto validado de
ejecución del proyecto cuya ejecución del mismo debe adecuarse necesariamente a dicho presupuesto, y también requerir a todas las entidades
beneficiarias, para que reformulen el proyecto o programa en los términos que se haya comunicado por la Dirección General de Cooperación y
Solidaridad, de forma telemática, en el trámite específico de aportación
de documentación de esta convocatoria, en la sede electrónica de la
Generalitat, accediendo a la url http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18604&version=amp, en el plazo de 10 días hábiles
desde la publicación de esta resolución de convocatoria:

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant aquest
mateix òrgan, en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la
seua publicació, de conformitat amb el que es preveu en els articles 123
i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, de forma telemàtica, en el tràmit específic d’aportació de documentació d’aquesta convocatòria, en
la seu electrònica de la Generalitat, accedint a l’url http://www.gva.es/
va/inicio/procedimientos?id_proc=18604&version=amp, o bé, recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el ter-

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante este
mismo órgano, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
de su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, de forma telemática, en
el trámite específico de aportación de documentación de esta convocatoria, en la sede electrónica de la Generalitat, accediendo a la url http://
www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18604&version=amp,
o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
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mini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la seua publicació,
de conformitat amb el que es preveu en els articles 10.1.a i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. Tot això sense perjudici que es realitze qualsevol altra
via que es considere oportuna.

Valenciana, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 10.1.a
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa. Todo ello sin perjuicio de que se realice
cualquier otra vía que se considere oportuna.

València, 5 de novembre de 2018.– El conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació: Manuel Alcaraz
Ramos.

València, 5 de noviembre de 2018.– El conseller de Transparencia,
Responsabilidad Social, Participación y Cooperación: Manuel Alcaraz
Ramos.

Entitat sol·licitant

Puntuació
total

Titol del projecte / programa

133.298,00 €

0,00 €

60.908,33 €

29.742,50 €

19.638,40 €

0,00 €

Pressupost
validat
capítol VII

Subvenció
Definitiva
capítol IV

77.582,65 €

133.298,00 € 133.298,00 €

150.000,00 €

142.100,00 € 112.357,50 €

148.810,00 € 129.171,60 €

147.590,25 € 147.590,25 €

Pressupost
validat total

79,00
72,50

G84451087 Prevención de la desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años en Kayes (Mali)
Proteger y proporcionar un entorno familiar para niños y niñas no acompañados/as o separados/as de
G84451087
sus familias en el Noreste de Nigeria
G79362497 Respuesta humanitaria a la crisis alimentaria y nutricional en Brakna, Mauritania
G84334903 Contribuyendo a la seguridad alimentaria de la población refugiada de Palestina en la Franja de Gaza.
Reducción de la mortalidad infantil gracias a la gestión de la desnutrición y a la mejora de la
G28838001
seguridad alimentaria en la comuna rural de Dianguirde, círculo de Diéma, Mali

SOLHUM/2018/0009 FUNDACION UNICEF-COMITE ESPAÑOL

SOLHUM/2018/0010 FUNDACION UNICEF-COMITE ESPAÑOL

SOLHUM/2018/0011 FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN

SOLHUM/2018/0012 ASOC COMITE ESPAÑOL DE LA UNRWA

ASOCIACION MOVIMIENTO POR LA PAZ EL
SOLHUM/2018/0013
DESARME Y LA LIBERTAD

64

68,00

66,50

31,50

G96620661 Ajuda Humanitària: aliments per a la població refugiada sahrauí 2018

SOLHUM/2018/0006 FASPS PV

26

62,00

Puntuació
total

0,00 €

60.908,33 €

29.742,50 €

19.638,40 €

0,00 €

Subvenció
definitiva
capítol VII

G96620661

Ajuda Humanitària: aliments i millora del sistema de recollida de residus als campaments de població
refugiada sahrauí 2018

Proteger los derechos de la población de Gaza y contribuir a mejorar el acceso a servicios de salud y la
G79408852 respuesta coordinada especialmente en situaciones de emergencia y vulnerabilidad y con integración
del enfoque de género en el Distrito Central de la Franja de Gaza

NIF

83,50

ANNEX II
Relació de subvencions denegades

Garantizar la calidad de la gestión médica,
nutricional y psicosocial de niñas y niños con
desnutrición aguda severa en la región de
Matam. (Senegal)

89.091,67 €

112.357,50 €

129.171,60 €

147.590,25 €

Pressupost
validat
capítol IV

SOLHUM/2018/0005 FASPS PV

SOLHUM/2018/0002 MEDICOS DEL MUNDO

Entitat sol·licitant

Núm. expedient

G81164105

AIDA AYUDA
SOLHUM/2018/0014 INTERCAMBIO Y
DESARROLLO

FUNDACION ACCION
CONTRA EL HAMBRE

Musawah (Igualdad) – Reduciendo la
G82484882 vulnerabilidad de las personas refugiadas de
Palestina y Siria en el Líbano

ASAMBLEA DE
SOLHUM/2018/0004 COOPERACION POR LA
PAZ

SOLHUM/2018/0019

93,00

Protección de los derechos y la dignidad de la
población Palestina bajo ocupación conforme
al dih y el didh, con especial énfasis en la lucha
G80176845
contra la violencia de género, la protección
de la infancia y la reducción del riesgo de
desastres (RRD).
82,00

88,00

Acción humanitaria para promover el derecho
a vivir con dignidad y la protección de la
población refugiada, desplazada o retornada en
la Región de Diffa, Níger.

G80176845

86,00

Títol del projecte / programa

Construyendo resiliencia en salud entre la
G46973715 población refugiada en Nairobi con enfoque de
género y edad

NIF

ASAMBLEA DE
SOLHUM/2018/0003 COOPERACION POR LA
PAZ

SOLHUM/2018/0001 FARMACEUTICOS MUNDI

Núm. expedient

ANNEX I
Relació de subvencions concedides

1

1

1

1

1

2

2

1

Motiu
denegació

133.298,00 €

138.490,98 €

142.100,00 €

148.810,00 €

147.590,25 €

Subvenció
Definitiva
total
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G03781580

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DEL PAIS
VALENCIANO

SOLHUM/2018/0025

1. No acreditar l’experiència mínima requerida en la convocatòria.
2. No haver presentat documentació preceptiva requerida en la convocatòria.
3. La sol·licitud es va presentar un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.
4. La sol·licitud no es va presentar de forma telemàtica.

* * * * * * *

G12951232 Proyecto social.

SOLHUM/2018/0027 ASOCIACION HOUSE OF MERCY, SPAIN

3,4

1,2

Protección de personas refugiadas palestinas (mujeres y adolescentes de ambos
sexos) en los campamentos de Al Huseiniya y Khan Eshieh (Damasco, Siria)

G80366107

SOLHUM/2018/0026 ONG RESCATE INTERNACIONAL

1

G80366107

SOLHUM/2018/0024 ONG RESCATE INTERNACIONAL

Aumento de la resiliencia de refugiados palestinos de Siria y de su comunidad de
acogida en el Líbano

G78771813

1,2

1

Refuerzo de la seguridad alimentaria y de la resiliencia de las poblaciones
G98199607 vulnerables afectadas por las crisis alimentarias cíclicas en las Comunas de
Guédé Village y Guédé Chantier (Departamento de Podor), Senegal.

SOLHUM/2018/0016 FUNDACIÓN MUSOL

Acción multidisciplinar para la mejora de las condiciones de vida de los menores
refugiados

1,2

SOLHUM/2018/0008 ASOC POR LA PAZ Y EL DESARROLLO

SOLHUM/2018/0017 FUNDACION PROMOCION SOCIAL DE LA CULTURA

2

2

1

2

1

1

1

Motiu exclusió
1,2

Títol del projecte / programa

Respuesta al incremento sustancial de la inseguridad alimentaria en la
G14236186
microcuenca Shalagúa, Jocotán, Guatemala

NIF

36,50

48,00

G12710604 Supervisión servicio farmacia hospital bebedjia. Mejora acceso a medicamentos.

Entitat sol·licitant

ANNEX III
Relació de subvencions excloses

Optimización de sistemas de almacenamiento y distribución de agua potable en los campamentos de
refugiados saharauis de Tindouf, Argelia

Acción humanitaria contra la malnutrición comunidades afectadas por la crisis de seguridad crónica
en la región de Tombuctú

74,00

26,00

SOLHUM/2018/0007 FUNDACION EL ALTO

Núm. expedient

1 Insuficiència de fons
2 No superar el mínim de puntuació

G03781580

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DEL PAIS
VALENCIANO

SOLHUM/2018/0023

FUNDACIÓN ALIANZA POR LOS DERECHOS,
Mujeres liderando y fortaleciendo los mecanismos de protección comunitaria en la zona media de
SOLHUM/2018/0022 LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD
G78426558
Gaza y en Rafah
INTERNACIONAL

G58236803 Taking the lead: avanzar hacia la localización en Burkina Faso.

70,50

Garantizar el derecho a la salud de la población refugiada de Palestina en Líbano mediante el
tratamiento de enfermedades crónicas y agudas graves

SOLHUM/2018/0021 FUNDACION OXFAM INTERMON

76,00

Mejorar la accesibilidad a los servicios sanitarios de cirugía para las mujeres y menores más pobres de
zonas marginalizadas del Norte de la Franja de Gaza

G84334903

70,5

Fortalecer del sistema de protección y reinserción social y los mecanismos de prevención de la
violencia juvenil en los Campamentos de Población Refugiada Saharaui

SOLHUM/2018/0020 ASOC COMITE ESPAÑOL DE LA UNRWA

G28838001
G81375479

ASOCIACION MOVIMIENTO POR LA PAZ EL
DESARME Y LA LIBERTAD

SOLHUM/2018/0018 ASOCIACIÓN PAZ CON DIGNIDAD

SOLHUM/2018/0015

Num. 8419 / 08.11.2018

43397

Entidad solicitante

Puntuación
total
86,00

Titulo del proyecto / programa

Construyendo resiliencia en salud entre la
G46973715 población refugiada en Nairobi con enfoque
de género y edad

83,50

Titulo del proyecto / programa

133.298,00 €

0,00 €

60.908,33 €

29.742,50 €

19.638,40 €

0,00 €

Presupuesto
validado
capítulo VII

Subvención
Definitiva
capítulo IV

77.582,65 €

133.298,00 € 133.298,00 €

150.000,00 €

142.100,00 € 112.357,50 €

148.810,00 € 129.171,60 €

147.590,25 € 147.590,25 €

Presupuesto
validado
total

SOLHUM/2018/0009 FUNDACION UNICEF-COMITE ESPAÑOL

66,50
68,00

G84451087

G79362497 Respuesta humanitaria a la crisis alimentaria y nutricional en Brakna, Mauritania
Contribuyendo a la seguridad alimentaria de la población refugiada de Palestina en la
G84334903
Franja de Gaza.

SOLHUM/2018/0010 FUNDACION UNICEF-COMITE ESPAÑOL

SOLHUM/2018/0011 FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN

SOLHUM/2018/0012 ASOC COMITE ESPAÑOL DE LA UNRWA

72,50

79,00

Prevención de la desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años en Kayes
G84451087
(Mali)
Proteger y proporcionar un entorno familiar para niños y niñas no acompañados/as o
separados/as de sus familias en el Noreste de Nigeria

31,50

G96620661 Ajuda Humanitària: aliments per a la població refugiada sahrauí 2018

SOLHUM/2018/0006 FASPS PV

26

62,00

Puntuación
total

0,00 €

60.908,33 €

29.742,50 €

19.638,40 €

0,00 €

Subvención
definitiva
capítulo VII

G96620661

Ajuda Humanitària: aliments i millora del sistema de recollida de residus als
campaments de població refugiada sahrauí 2018

Proteger los derechos de la población de Gaza y contribuir a mejorar el acceso
a servicios de salud y la respuesta coordinada especialmente en situaciones de
G79408852
emergencia y vulnerabilidad y con integración del enfoque de género en el Distrito
Central de la Franja de Gaza

NIF

ANEXO II
Relación de subvenciones denegadas

Garantizar la calidad de la gestión médica,
nutricional y psicosocial de niñas y niños con
desnutrición aguda severa en la región de
Matam. (Senegal)

89.091,67 €

112.357,50 €

129.171,60 €

147.590,25 €

Presupuesto
validado
capítulo IV

SOLHUM/2018/0005 FASPS PV

SOLHUM/2018/0002 MEDICOS DEL MUNDO

Entidad solicitante

Núm. Expediente

G81164105

AIDA AYUDA
SOLHUM/2018/0014 INTERCAMBIO Y
DESARROLLO

FUNDACION ACCION
CONTRA EL HAMBRE

Musawah (Igualdad) – Reduciendo la
G82484882 vulnerabilidad de las personas refugiadas de
Palestina y Siria en el Líbano

ASAMBLEA DE
SOLHUM/2018/0004 COOPERACION POR LA
PAZ

SOLHUM/2018/0019

93,00

Protección de los derechos y la dignidad
de la población Palestina bajo ocupación
conforme al dih y el didh, con especial énfasis
G80176845
en la lucha contra la violencia de género, la
protección de la infancia y la reducción del
riesgo de desastres (RRD).
82,00

88,00

Acción humanitaria para promover el derecho
a vivir con dignidad y la protección de la
población refugiada, desplazada o retornada
en la Región de Diffa, Níger.

G80176845

NIF

ASAMBLEA DE
SOLHUM/2018/0003 COOPERACION POR LA
PAZ

SOLHUM/2018/0001 FARMACEUTICOS MUNDI

Núm. Expediente

ANEXO I
Relación de subvenciones concedidas

1

1

1

1

2

2

1

Motivo
denegacion

133.298,00 €

138.490,98 €

142.100,00 €

148.810,00 €

147.590,25 €

Subvención
Definitiva
total

Num. 8419 / 08.11.2018

43398

36,50

Optimización de sistemas de almacenamiento y distribución de agua potable en los
campamentos de refugiados saharauis de Tindouf, Argelia

1. No acreditar la experiencia mínima requerida en la convocatoria.
2. No haber presentado documentación preceptiva requerida en la convocatoria.
3. La solicitud se presentó una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes.
4. La solicitud no se presentó de forma telemática.

G12951232 Proyecto social.

SOLHUM/2018/0027 ASOCIACION HOUSE OF MERCY, SPAIN

3,4

1,2

Protección de personas refugiadas palestinas (mujeres y adolescentes de ambos
sexos) en los campamentos de Al Huseiniya y Khan Eshieh (Damasco, Siria)

G80366107

SOLHUM/2018/0026 ONG RESCATE INTERNACIONAL

1

G80366107

SOLHUM/2018/0024 ONG RESCATE INTERNACIONAL

Aumento de la resiliencia de refugiados palestinos de Siria y de su comunidad de
acogida en el Líbano

G78771813

1,2

1

Refuerzo de la seguridad alimentaria y de la resiliencia de las poblaciones
G98199607 vulnerables afectadas por las crisis alimentarias cíclicas en las Comunas de
Guédé Village y Guédé Chantier (Departamento de Podor), Senegal.

SOLHUM/2018/0016 FUNDACIÓN MUSOL

Acción multidisciplinar para la mejora de las condiciones de vida de los menores
refugiados

1,2

SOLHUM/2018/0008 ASOC POR LA PAZ Y EL DESARROLLO

SOLHUM/2018/0017 FUNDACION PROMOCION SOCIAL DE LA CULTURA

2

2

1

2

1

1

1

1

Motivo exclusión
1,2

Titulo del proyecto / programa

Respuesta al incremento sustancial de la inseguridad alimentaria en la
G14236186
microcuenca Shalagúa, Jocotán, Guatemala

NIF

G12710604 Supervision servicio farmacia hospital bebedjia. Mejora acceso a medicamentos.

Entidad solicitante

ANEXO III
Relación de subvenciones excluidas

SOLHUM/2018/0007 FUNDACION EL ALTO

Núm. Expediente

1 Insuficiencia de fondos
2 No superar el mínimo de puntuación

G03781580

SOLHUM/2018/0025 SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DEL PAIS VALENCIANO

48,00

Acción humanitaria contra la malnutrición comunidades afectadas por la crisis de
seguridad crónica en la región de Tombuctú

G03781580

SOLHUM/2018/0023 SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DEL PAIS VALENCIANO

74,00

Mujeres liderando y fortaleciendo los mecanismos de protección comunitaria en la
G78426558
zona media de Gaza y en Rafah

FUNDACIÓN ALIANZA POR LOS DERECHOS, LA
SOLHUM/2018/0022
IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

26,00

G58236803 Taking the lead: avanzar hacia la localización en Burkina Faso.

SOLHUM/2018/0021 FUNDACION OXFAM INTERMON

70,50

G84334903

SOLHUM/2018/0020 ASOC COMITE ESPAÑOL DE LA UNRWA

Garantizar el derecho a la salud de la población refugiada de Palestina en Líbano
mediante el tratamiento de enfermedades crónicas y agudas graves

G81375479

SOLHUM/2018/0018 ASOCIACIÓN PAZ CON DIGNIDAD

76,00

70,5

Fortalecer del sistema de protección y reinserción social y los mecanismos de
G28838001 prevención de la violencia juvenil en los Campamentos de Población Refugiada
Saharaui

ASOCIACION MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME Y
LA LIBERTAD

SOLHUM/2018/0015
Mejorar la accesibilidad a los servicios sanitarios de cirugía para las mujeres y
menores más pobres de zonas marginalizadas del Norte de la Franja de Gaza

64

Reducción de la mortalidad infantil gracias a la gestión de la desnutrición y a la
G28838001 mejora de la seguridad alimentaria en la comuna rural de Dianguirde, círculo de
Diéma, Mali

ASOCIACION MOVIMIENTO POR LA PAZ EL DESARME Y
LA LIBERTAD

SOLHUM/2018/0013

Num. 8419 / 08.11.2018

43399

