
AXUDAS DENEGADAS

ENTIDADE 

SOLICITANTE

Puntuación: 

máxima: 20

 mínima: 10

SOCIO LOCAL

Puntuación:

 máxima: 20

 mínima: 10

PROXECTO   

Puntuación: 

máxima: 53

 mínima: 26,50

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉXICA DA 

COOPERACIÓN 

GALEGA

Puntuación: 7

TOTAL

PUNTUACIÓN

PR 811A 

2019/3

AIDA, Ayuda, 

Intercambio y 

Desarrollo

Atención de las necesidades 

sanitarias básicas de la población 

refugiada siria y de la población de 

acogida más vulnerable en el 

Líbano.

73.899,16 70.000,00 15,50 17,00 33,45 3,00 68,95 Esgotamento crédito orzamentario

PR 811A 

2019/9

Asamblea de 

Cooperación por la 

Paz

Prevenir y mitigar el impacto de 

riesgos humanitarios y las crisis 

asociadas con violaciones de 

DIH/DIDH sobre los derechos y la 

dignidad de 3.070 personas (1.445 

mujeres/niñas, 1.625 

hombres/niños) de la comunidad 

de Sarta, Zona C, Salfit, 

Cisjordanía, Palestina.

62.632,00 58.956,00 16,50 10,00 33,55 4,00 64,05 Esgotamento crédito orzamentario

PR 811A 

2019/8

ONG Rescate 

Internacional

Apoyo a la resiliencia de mujeres, 

niños y niñas, con especial énfasis 

en personas con discapacidad, 

mediante la prevención de 

violencia de género y protección de 

derechos de infancia para 

población desplazada y 

comunidades de acogida en el 

Centro Comunitario Sheikh Daher, 

Latakia, Siria

157.639,42 68.850,00 10,00 11,00 21,55 4,00 46,55

DENEGADO por non acadar a

puntuacion mínima esixida no

apartado de valoración do proxecto,

conforme co que establece o artigo

9.2 da Orde de convocatoria

PR 811A 

2019/2

Fundación CUME 

para el desarrollo de 

culturas y pueblos

Mitigación de las condiciones de 

vulnerabilidad de las familias 

afectadas por las bajas 

temperaturas y heladas en la 

comunidad Occaralla-Sañayca-

Aymaraes”

39.731,65 31.871,43 10,00 12,00 17,35 0,00 39,35

DENEGADO por non acadar a

puntuacion mínima esixida no

apartado de valoración do proxecto,

conforme co que establece o artigo

9.2 da Orde de convocatoria

Orde do 29 de abril de 2019, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior e  se procede a súa convocatoria para 

o ano 2019.

CAUSAS DENEGACIÓNNº  expte
Entidade 

solicitante
Denominación do proxecto

Orzamento  

total

Subvención 

solicitada

AVALIACIÓN



PR 811A 

2019/7
REMAR Galicia

Acción Mozambique, Estamos 

juntos!!!
57.768,00 35.768,00 _______ ______ ______ _______ _______

EXCLUIDO:  por non cumplir co requisito de 

a) Estar inscritas no Rexistro Galego de 

Axentes de Cooperación para o 

Desenvolvemento (sección A: Organizacións 

non gobernamentais para o desenvolvemento) 

polo menos con un ano de antelación ao de 

publicación da convocatoria. 


