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Fecha: Alicante, 27 de mayo de 2021
Servicio: Intervención

N/Rfª:
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

vm/JAP

Expte:

Asunto: Subvenciones
Destinatario:
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DEL PAIS
VALENCIANO
C/ Poeta Campos Vassallo, 12
03004 Alicante

Estimados señores:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la
validez de la firma electrónica de los documentos firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica
del Ayto. de Alicante: https://sedeelectronica.alicante.es/validador.ph

En relación con su escrito, que tuvo entrada en el Registro General del Ayuntamiento de
Alicante con n.º E2021056657 , en el que nos solicitaban información relativa a las subvenciones
otorgadas y pagos realizados por este Ayuntamiento a fecha 31 de diciembre de 2020 a favor de
ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DEL PAIS VALENCIANO, con CIF G03781580,
les adjuntamos un anexo con dicha información.
Para mayor detalle, respecto de las subvenciones de cualquiera de sus clientes, solicitadas
en el año 2018 y siguientes, pueden consultar la información disponible en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias
Reciba un cordial saludo.
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Anexo
NOMBRE: SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DEL PAIS VALENCIANO
CIF:
G03781580
SUBVENCIONES PAGADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020:
BDNS

FECHA PAGO

452677

12/06/2020

Convocatoria de Subvenciones para la financiación de proyectos de Sensibilización y
1.250,00 Educación para el Desarrollo en el municipio de Alicante - Año 2019

469500

16/06/2020

Convocatoria de subvenciones para la financiación de proyectos de sensibilización y
educación en el marco del proyecto Shaping Fair Cities en el municipio de Alicante.
2.500,00 Año 2019

450303

29/06/2020

Subvenciones a asociaciones para el desarrollo de proyectos de actuación en el
3.368,32 ámbito del Plan de Acogida y Cohesión Social

518133

12/08/2020

4.875,00 Abono 25% restante subvenciones cooperación internacional 2018

518132

12/08/2020

1.250,00 Abono 25% restante subvenciones sensibilización 2018

517956

18/11/2020

Convocatoria subvención Sensibilización y Educación para el Desarrollo en Alicante.
2.500,00 Año 2020

520114

10/12/2020

5.848,80 Convocatoria de subvenciones cooperación internacional 2020

TOTAL:

IMPORTE

21.592,12

TEXTO LIBRE

CLOTILDE FUENTES CASTELLÓ (1 de 1)
JEFE UNIDAD TÉCNICA
Fecha Firma: 01/07/2021
HASH: 866407f51e7085c676880c54cf4b041c

Excma. Diputación Provincial de Alicante
Área de Contratación, residentes internacionales y voluntariado

COOPERACIÓN

Asunto: Informe de subvenciones concedidas a la
ONG Solidaridad Internacional del PV

En relación con el asunto de referencia, respecto al informe solicitado por la ONG Solidaridad Internacional
PV en Alicante, CIF: G-03781580, sobre el histórico de las subvenciones concedidas por la Diputación
Provincial de Alicante, la funcionaria que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 172 y 175
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, emite el siguiente
INFORME

HISTORICO DE PROYECTOS SUBVECIONADOS POR LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE
PROYECTO

PAÍS

Ayuda directa: Acción humanitaria contra la malnutrición en comunidades
afectadas por la crisis de seguridad crónica en la región de Tombuctú,”
Ayuda
Objetivos:
REPÚBLICA DE
Humanitaria de
- Distribución de alimentos en cantidad y calidad suficientes, incluidos los
MALÍ
emergencia 2017
alimentos para niños y niñas que sufren malnutrición. Beneficiarios directos:
6.442 personas.
Ayuda directa: Promoción de la soberanía alimentaria a través de la producción
agrícola y la reducción de la vulnerabilidad ante desastres en la mitad este del
arrondissement de Belle Ànse, Haití”. Objetivos:
Ayuda
-Mejorar el estado nutricional de niños de 0 a 5 años, mujeres embarazadas /
Humanitaria de lactantes mediante la
HAITÍ
emergencia
promoción de la educación nutricional en las áreas de salud.
2017
-Mejora de la disponibilidad y accesibilidad de alimentos mediante la
distribución de insumos nutricionales locales de alto valor energético y
proteínico en las áreas de salud Tindirma y Alwalidji (Dire).

2012

2011
2010
2009
2008

Convocatoria: Mejora de la calidad y el acceso a los servicios de salud sexual y
reproductiva en Cisjordania (TOP) desde un enfoque basado en Derechos
Humanos”, Territorios Palestinos
Convocatoria: Mejora de las capacidades institucionales , de articulación e
incidencia de la federación de personas Discapacitadas de Argelia (FAPH) en la
protección y defensa de las personas discapacitadas de Argel y Boumerdes
Convocatoria: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en los sectores
de turismo y gastronomía del valle de cusco
Convocatoria: Construcción de un mini acueducto en el barrio Bello Amanecer,
municipio de Somotillo
Convocatoria: Fortalecimiento de capacidades para la gestión del turismo
sostenible en el valle sur del cusco

PALESTINA

CONCEDIDO

10.000 €

10.000 €

18.000 €

ARGELIA

20.839,42€

PERÚ

35.904,29€

NICARAGUA

34.958,68€

PERÚ

30.705€
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CONVOCA
TORIA

2007
2006
2005

Convocatoria: Fortalecimiento de la capacidad productiva y de generación de
ingresos de 227 familias de 4 comunidades rurales de los Municipios de
Zacatecoluca y San Juan Nonualco, Departamento de La Paz
Convocatoria: Interviniendo por una comunidad libre de violencia contra la
mujer e intrafamiliar
Convocatoria: Establecimiento de 2 cooperativas apícolas de mujeres en
familias vulnerables en las aldeas de Sourif y Noba (Hebrón) para la generación
de ingresos a través de producción de miel y polen

EL SALVADOR

24.839€

ECUADOR

20.000€

CISJORDANIA

24.000€

La entidad beneficiaria ha cumplido los plazos establecidos durante los procesos para la ejecución y
justificación de los proyectos relacionados objeto de subvención.
Lo que se informa a petición de la entidad.
Alicante a 30 de junio de 2021

Clotilde Fuentes Castelló
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Jefa Unidad Técnica

Referencia:

2020/9076B

Procedimiento:

Subvenciones a terceros (culturales, deportivas, sociales...)

Interesado:

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DEL

Representante:
COOPERACIÓN (CGA531Z)

D. Antonio Izquierdo Garay, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Elche,
CERTIFICO
Que con fecha 15 de junio de 2020, D. Cayetano González-Espresati Amián emitió informe en el que
literalmente consta:
Visto el expediente de referencia, el/la Técnico que suscribe y en relación al mismo, tiene a bien
emitir el siguiente INFORME:
ANTECEDENTES
La Organización No Gubernamental para el Desarrollo Solidaridad Internacional del País Valenciano
es miembro del Consejo Local de Cooperación al Desarrollo de Elche desde el año 2001.
Solidaridad Internacional del País Valenciano solicita la emisión de un certificado de ejecución
referido a tres proyectos en el ámbito de la Cooperación Internacional al Desarrollo,
correspondientes a los años 2016, y 2018.
INFORME
De los antecedentes que obran en el departamento de Cooperación al Desarrollo, la ONGD
Solidaridad Internacional del País Valenciano recibió subvenciones por parte de este Ayuntamiento,
correspondientes a los siguientes proyectos:
AÑO

PROYECTO

Mejora de la capacidad
prevención y atención
casos de violencia hacia
2016
mujeres en el municipio
Torola, Departamento
Morazán (El Salvador).

FUNDAMENTO JURÍDICO
de
de
las
de
de

NATURALEZA

Convocatoria
para
la
concesión de ayudas a Proyecto de
proyectos de cooperación Cooperación
internacional al desarrollo, Internacional al
año 2016.
Desarrollo

SUBVENCIÓN

8.500,00 €

Acuerdo JGL 11/11/2016

Convocatoria
para
la
Transición de la ayuda a concesión de ayudas a
Proyecto de
medios de vida sostenibles: proyectos de cooperación
Cooperación
2018 fortalecimiento
de
la internacional al desarrollo,
Internacional al
seguridad alimentaria en

15.088,00 €

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:
13067375353146566370 en https://sede.elche.es

Cisjordania.

año 2018.

Desarrollo

Acuerdo JGL 19/10/2018
Acción humanitaria contra la
malnutrición en comunidades
2018 afectadas por la crisis de Acuerdo JGL 18/05/2018
seguridad crónica en la región
de Tombuctú - Malí.

Acciones de
Ayuda
Humanitaria y
de Emergencia

3.887,20 €

Según documentación aportada por la entidad beneficiaria, los proyectos referidos han sido
ejecutados, encontrándose en la fecha actual en fase de fiscalización de subvenciones por los
servicios técnicos municipales.
CONCLUSIÓN-RESUMEN
Solidaridad Internacional del País Valenciano ha ejecutado los proyectos para los que solicita emisión
de certificación de realización

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación con el Visto Bueno
de la Tte. de Alcalde de Cooperación al Desarrollo.
Vº Bº

CAYETANO GONZALEZESPRESATI AMIAN, 25/06/2020

Firmado electrónicamente por:
MARIA DOLORES GALIANA PEREZ
el 27/06/2020 a las 11:16:55

Firmado electrónicamente por,
ANTONIO IZQUIERDO GARAY
Secretario General,
el 25/06/2020, a las 14:09:56

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:
13067375353146566370 en https://sede.elche.es

CERTIFICO: que la Jefa del Negociado de Cooperación y Solidaridad en fecha 2 de
julio de 2021 ha emitido informe con el siguiente tenor literal:
“La ONGD SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DEL PAÍS VALENCIANO, en fecha
30 de junio y 2 de julio de 2021 solicita mediante escrito en el Registro Electrónico
de este Ayuntamiento con n.º RE-37494 y RE-38177 respectivamente, la emisión de
certificado relativo a la subvención concedida por este Ayuntamiento para poder
acreditar ante la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad
Democrática de la Generalitat Valenciana, la realización y justificación efectiva del
proyecto: “Aumentada la asistencia in situ de 6 comunidades del municipio de San
Pedro Yepocapa, por la erupción del volcán de fuego. Guatemala” financiado por el
Excmo. Ayto. de Castellón en 2018.
En el marco del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Castelló y el
Comité Permanente de Acción humanitaria y de emergencia suscrito el 28 de junio
de 2000, este Ayuntamiento subvencionó a la ONGD SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL DEL PAÍS VALENCIANO el mencionada proyecto: “Aumentada
la asistencia in situ de 6 comunidades del municipio de San Pedro Yepocapa, por la
erupción del volcán de fuego” por importe de 30.000,00€, aprobado en Junta de
Gobierno Local de fecha 14 de septiembre de 2018. La cuenta justificativa fue
aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha 27 de febrero de 2020”.
Y para que así conste, a solicitud de la ONGD SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
DEL PAÍS VALENCIANO, y surta sus efectos ante la Generalitat Valenciana,
extiendo la presente certificación firmada electrónicamente al margen, cotejada y
conformada por la Jefa de Negociado de Cooperación y Solidaridad, de orden y con
el visto bueno de la Concejala Delegada de Cooperación, en Castelló de la Plana.
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Adelaida Lorente Linares (1 de 3)
JEFE/A NGDO COOPERACION SOCIAL Y SOLIDARIDAD
Fecha Firma: 02/07/2021
HASH: 85ae1b94e988dfd1ce24ae788a737848
Eduardo G. Pozo Bouzas (2 de 3)
Secretario General de la Adm. Municipal
Fecha Firma: 05/07/2021
HASH: e779ee2d05557736d296579ed09671d3
María Carmen Ribera Soriano (3 de 3)
Concejala Delegada de Cooperación
Fecha Firma: 05/07/2021
HASH: 0664e9c1e31a536b7416f2295ead9209

EDUARDO G. POZO BOUZAS, Secretario General de Administración Municipal del
Ayuntamiento de Castelló de la Plana,

CERTIFICA:

Comprovar autenticitat en https://sede.valencia.es
Expedient: E-02250-2020-000170-00

Id. Document: XXaW QewL ZDJa 0Rn4 OkjG BR2V 0z4=

JOSE VICENTE RUANO VILA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
VALÈNCIA

Que según los antecedentes obrantes en el Servicio de Cooperación al
Desarrollo y Migración, consta en el expediente número E-02250-2020-170, el
siguiente informe emitido por el Equipo Técnico de Cooperación al Desarrollo:
“Visto el escrito presentado por la Entidad SOLIDARITAT
INTERNACIONAL PAÍS VALENCIANO, mediante el cual solicita sea acreditada la
cofinanciación de proyectos, por parte de la Entidad con la Corporación Local, y
examinados los antecedentes en dicho sentido, se constata:
Que la Entidad SOLIDARIDAD INTERNACIONAL PAÍS VALENCIANO,
se ha coordinado con este Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración, en las
convocatorias de subvenciones, a través de los siguientes proyectos:
Convocatoria: Subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el
Desarrollo y la Ciudadanía Global 2017
Proyecto: SENSIBILIZACION SOBRE LAS INTERDEPENDENCIAS ENTRE
PRODUCCIÓN Y CONSUMO Y LAS ALTERNATIVAS DE CONSUMO MAS
SOSTENIBLES
Lugar de actuación: València
Coste total del proyecto: 38.320 €
Importe subvencionado: 3.500 €
Justificación: Aprobado por Junta de Gobierno Local de 18/10/2019
Convocatoria: Subvenciones para la realización de proyectos de Cooperación
Internacional para el Desarrollo 2017
Proyecto: INCIDENCIA POLÍTICA DE ORGANIZACIONES DE MUJERES
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y POR LA PARTICIPACIÓN CON
EQUIDAD
Lugar de actuación: Guatemala
Coste total del proyecto: 107.712,41 €
Importe subvencionado: 60.000 €
Justificación: Aprobado por Junta de Gobierno Local de 19/07/2019
Por lo que a efectos de lo solicitado, se consideran establecidos los
términos de la coordinación, con este Ayuntamiento, siempre y cuando se cumpla el
compromiso adquirido.”
Y para que conste y surta efecto donde proceda.

31.10-002

Signat electrònicament per:
Antefirma
MARGINAT PEL CAP SERVICI (TD) - SR.DE COOP.AL
DESENVOLUPAMENT I MIGRACIO
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II

Nom
MARIA JOSE IRANZO IRANZO

Data
19/05/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

JOSE VICENTE RUANO VILA

19/05/2020

ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
43123308405037138598
600621238170404101
15587946684311170565
563391110598934867

CERTIFICO: que la Jefa de Negociado de Cooperación y Solidaridad en fecha 19
de febrero de 2020 ha emitido informe con el siguiente tenor literal:
“La ONGD SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DEL PAÍS VALENCIANO, en
fecha 14 y 17 de febrero de 2020, solicita mediante escrito en el Registro Electrónico de
este Ayuntamiento con n.º RE- 1668 y n.º RE- 1746 respectivamente, la emisión de
certificado relativo a las subvenciones concedidas por este Ayuntamiento para poder
acreditar la experiencia de la ONGD en el desarrollo de proyectos de Cooperación
Internacional al Desarrollo ante la Generalitat Valenciana, al objeto de concurrir a la
convocatoria de subvenciones de proyectos de Cooperación al Desarrollo, Educación
para la Ciudadanía Global y Derechos Humanos correspondiente al ejercicio 2020.
En el marco de las convocatorias de Subvenciones destinadas al fomento de
actividades y proyectos de Cooperación al Desarrollo, ejercicios 2016, 2017 y 2018, este
Exmo. Ayuntamiento subvencionó a la ONGD SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DEL
PAÍS VALENCIANO los siguientes proyectos:
•

“Observatorio de violencia contra las mujeres y participación con equidad, fase II”
por importe de 20.000,00€, aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 23 de
diciembre de 2016. La cuenta justificativa fue aprobada en Junta de Gobierno
Local de fecha 22 de marzo de 2019.

•

“Fortalecimiento de la organización y capacidades de las mujeres para la
incidencia en favor de sus Derechos Humanos, especialmente a la participación
política” por importe de 19.957,37€, aprobado en Junta de Gobierno Local de
fecha 15 de diciembre de 2017. La cuenta justificativa fue aprobada en Junta de
Gobierno Local de fecha 6 de febrero de 2020.

•

“Atención integral de la violencia de género y participación para la igualdad en
cuatro municipios de Sololá (Guatemala)” por importe de 19.974,08€, aprobado
en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2018. Este proyecto se
encuentra en ejecución.

En el marco del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Castelló y el Comité
Permanente de Acción humanitaria y de emergencia suscrito el 28 de junio de 2000, este
Ayuntamiento subvencionó a la ONGD SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DEL PAÍS
VALENCIANO el siguiente proyecto:
•

“Aumentada la asistencia in situ de 6 comunidades del municipio de San Pedro
Yepocapa, por la erupción del volcán de fuego” por importe de 30.000,00€,
aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 14 de septiembre de 2018. La
cuenta justificativa se encuentra en proceso de tramitación.

En el marco de las convocatorias de Subvenciones destinadas al fomento de proyectos
de Educación para el Desarrollo, la Ciudadanía Global y la Sensibilización de los
ejercicios 2017 y 2018, este Ayuntamiento subvencionó a la ONGD SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL DEL PAÍS VALENCIANO los siguientes proyectos:
•

“Sensibilización sobre las interdependencias entre producción y consumo y las
alternativas de consumo más sostenibles” por importe de 5.000,00€, aprobado en
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Adelaida Lorente Linares (1 de 3)
JEFE/A NGDO COOPERACION SOCIAL Y SOLIDARIDAD
Fecha Firma: 21/02/2020
HASH: 85ae1b94e988dfd1ce24ae788a737848
Eduardo G. Pozo Bouzas (2 de 3)
Secretario General de la Adm. Municipal
Fecha Firma: 25/02/2020
HASH: e779ee2d05557736d296579ed09671d3
José Luis López Ibáñez (3 de 3)
Concejal Delegado de Agenda 2030 y Cooperación
Fecha Firma: 25/02/2020
HASH: d2865f3b8d45a2bd2ab9a6cff92f4159

EDUARDO G. POZO BOUZAS, Secretario General de Administración Municipal
del Ayuntamiento de Castelló de la Plana,

Junta de Gobierno Local de fecha 22 de diciembre de 2017. La cuenta
justificativa se encuentra en proceso de tramitación.
•

“Vientos del pueblo sirio” por importe de 5.000,00€,aprobado en Junta de
Gobierno Local de fecha 30 de noviembre de 2018. La cuenta justificativa fue
aprobada en Junta de Gobierno Local de fecha 5 de diciembre de 2019.”
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Y para que así conste, a solicitud de la ONGD SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
DEL PAÍS VALENCIANO, extiendo la presente certificación firmada electrónicamente al
margen, cotejada y conformada por la Jefa de Negociado de Cooperación y Solidaridad,
de orden y con el visto bueno del Concejal Delegado de Agenda 2030 y Cooperación, en
Castelló de la Plana.

Referencia:

2020/9076B

Procedimiento:

Subvenciones a terceros (culturales, deportivas, sociales...)

Interesado:

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DEL

Representante:
COOPERACIÓN (CGA531Z)

D. Antonio Izquierdo Garay, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Elche,
CERTIFICO
Que con fecha 15 de junio de 2020, D. Cayetano González-Espresati Amián emitió informe en el que
literalmente consta:
Visto el expediente de referencia, el/la Técnico que suscribe y en relación al mismo, tiene a bien
emitir el siguiente INFORME:
ANTECEDENTES
La Organización No Gubernamental para el Desarrollo Solidaridad Internacional del País Valenciano
es miembro del Consejo Local de Cooperación al Desarrollo de Elche desde el año 2001.
Solidaridad Internacional del País Valenciano solicita la emisión de un certificado de ejecución
referido a tres proyectos en el ámbito de la Cooperación Internacional al Desarrollo,
correspondientes a los años 2016, y 2018.
INFORME
De los antecedentes que obran en el departamento de Cooperación al Desarrollo, la ONGD
Solidaridad Internacional del País Valenciano recibió subvenciones por parte de este Ayuntamiento,
correspondientes a los siguientes proyectos:
AÑO

PROYECTO

Mejora de la capacidad
prevención y atención
casos de violencia hacia
2016
mujeres en el municipio
Torola, Departamento
Morazán (El Salvador).

FUNDAMENTO JURÍDICO
de
de
las
de
de

NATURALEZA

Convocatoria
para
la
concesión de ayudas a Proyecto de
proyectos de cooperación Cooperación
internacional al desarrollo, Internacional al
año 2016.
Desarrollo

SUBVENCIÓN

8.500,00 €

Acuerdo JGL 11/11/2016

Convocatoria
para
la
Transición de la ayuda a concesión de ayudas a
Proyecto de
medios de vida sostenibles: proyectos de cooperación
Cooperación
2018 fortalecimiento
de
la internacional al desarrollo,
Internacional al
seguridad alimentaria en

15.088,00 €

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV:
13067375353146566370 en https://sede.elche.es

Cisjordania.

año 2018.

Desarrollo

Acuerdo JGL 19/10/2018
Acción humanitaria contra la
malnutrición en comunidades
2018 afectadas por la crisis de Acuerdo JGL 18/05/2018
seguridad crónica en la región
de Tombuctú - Malí.

Acciones de
Ayuda
Humanitaria y
de Emergencia

3.887,20 €

Según documentación aportada por la entidad beneficiaria, los proyectos referidos han sido
ejecutados, encontrándose en la fecha actual en fase de fiscalización de subvenciones por los
servicios técnicos municipales.
CONCLUSIÓN-RESUMEN
Solidaridad Internacional del País Valenciano ha ejecutado los proyectos para los que solicita emisión
de certificación de realización

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente Certificación con el Visto Bueno
de la Tte. de Alcalde de Cooperación al Desarrollo.
Vº Bº

CAYETANO GONZALEZESPRESATI AMIAN, 25/06/2020
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MARIA DOLORES GALIANA PEREZ
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Asunto:
Certificado
proyectos
subvencionados
a
Solidaridad
Internacional del País Valenciano.

Las funcionarias que suscriben, en relación con el asunto de
referencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 172 y 175
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, emite el siguiente
INFORME
El Área de Familia y Ciudadanía de esta Excma. Diputación
Provincial tiene asignada actualmente la Competencia en materia de
Cooperación al Desarrollo.
Vista la solicitud de la ONGD con el fin de acreditar los Proyectos
subvencionados por la Diputación, y consultado el histórico que obra en
nuestros archivos, se obtiene la siguiente información:

CONVOCATORIA
Ayuda
Humanitaria
2017

2012

2011

PROYECTO
Promoción
de
la
soberanía
alimentaria a través de la
producción
agrícola
y
la
reducción de la vulnerabilidad
ante desastres en la mitad este
del arrondissement de Belle
Ànse, Haití”
Mejora de la calidad y el acceso
a los servicios de salud sexual y
reproductiva
en
Cisjordania
(TOP) desde un enfoque basado
en
Derechos
Humanos”,
Territorios Palestinos
Mejora
de
las
capacidades
institucionales, de articulación e
incidencia de la federación de

PAÍS

CONCEDIDO

HAITÍ

10.000 €

PALESTINA

18.000 €

ARGELIA

20.839,42€
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2010

2009

2008

2007

2006

2005

personas
Discapacitadas
de
Argelia (FAPH) en la protección y
defensa
de
las
personas
discapacitadas
de
Argel
y
Boumerdes.
Fortalecimiento
de
la
gobernabilidad democrática en
PERÚ
los sectores de turismo y
gastronomía del valle de Cusco.
Construcción de un
mini
acueducto en el barrio Bello
NICARAGUA
Amanecer,
municipio
de
Somotillo.
Fortalecimiento de capacidades
para la gestión del turismo
PERÚ
sostenible en el valle sur del
Cusco.
Fortalecimiento de la capacidad
productiva y de generación de
ingresos de 227 familias de 4
comunidades rurales de los EL SALVADOR
Municipios de Zacatecoluca y
San
Juan
Nonualco,
Departamento de La Paz.
Interviniendo
por
una
ECUADOR
comunidad
libre de violencia
contra la mujer e intrafamiliar.
Establecimiento
de
2
cooperativas apícolas de mujeres
en familias vulnerables en las
aldeas
de
Sourif
y
Noba CISJORDANIA
(Hebrón) para la generación de
ingresos a través de producción
de miel y polen.

35.904,29 €

34.958,68 €

30.705 €

24.839 €

20.000 €

24.000 €

Hasta la fecha, la ONGD ha cumplido con el destino de la
subvención, han justificado adecuadamente los gastos y los objetivos
previstos se han alcanzado.
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Estimados Señores,
En contestación a su escrito de 19 de febrero de 2020, solicitando información sobre
datos relativos a la concesión de subvenciones por parte de la Diputación de Valencia a
SOLIDARITAT INTERNACIONAL PAIS VALENCIÀ,

SE INFORMA

•

Que la Diputación de Valencia, aprobó en el año 2016, la concesión de una subvención a
SOLIDARITAT INTERNACIONAL DE PAIS VALENCIÀ, para el proyecto de Sensibilización,
denominado, “Fomento de la transversalización de la educación intercultural por medio
de un proyecto piloto en educación secundaria ” a realizar en Valencia, por un importe
de 6.000 euros, proyecto que fue aprobado en la Convocatoria del año 2016 para la
concesión de subvenciones destinadas a la financiación de programas y proyectos de
cooperación internacional al desarrollo y de sensibilización social dirigidas a organizaciones
no gubernamentales para el desarrollo con presencia y delegación en la provincia de
Valencia.

Para lo cual se emite el presente informe a todos los efectos oportunos,

Valencia 20 de febrero de 2020

FIRMADO
1.- Jefe Servicio coop. Municipal de DIPUTACION

- Lucía Imbernón del Toro

20-feb-2020 16:44:29
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