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EXTRACTO de la Resolución de 30 de diciembre de 2022, de la Secretaría 
General, por la que se convocan subvenciones a proyectos de educación 
para la ciudadanía global tramitadas por el procedimiento de concurrencia 
competitiva para el año 2023. (2023060213)

BDNS(Identif.):670733

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en Diario Oficial de Extremadura.

Primero. Beneficiarios.

Podrán tener acceso a estas subvenciones las Organizaciones No gubernamentales de Desa-
rrollo y otras entidades privadas sin ánimo de lucro residentes en la Unión Europea así como 
las agrupaciones de los mismas, sin personalidad jurídica, con las obligaciones y requisitos 
previstos por el apartado 3 del artículo 10 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad de Extremadura.

Segundo. Objeto.

El objeto de estas ayudas es la financiación de proyectos educativos que contribuyan a la ge-
neración de una ciudadanía extremeña global con conciencia crítica sobre la realidad mundial, 
comprometida con la paz y los derechos humanos, generando herramientas para la participa-
ción y la transformación social en claves de justicia social y solidaridad internacional desde un 
enfoque feminista e intercultural.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 5/2019, de 5 de febrero de 2019, por el que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo (DOE n.º 28 de 11 de 
febrero).

Cuarto. Duración y cuantía.

Conforme al artículo 35.4 del Decreto 5/2019 de 5 de febrero, la duración máxima de los 
proyectos no podrá superar los 24 meses.

El importe de la subvención solicitada a la AEXCID para las actividades a realizarse no podrá 
exceder los importes recogidos en la siguiente tabla, en función de la duración del proyecto.
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Duración del proyecto Importe máximo a solicitar

Hasta 12 meses 40.000 €

Entre 12 meses y un día y 18 meses 55.000 €

Entre 18 meses y un día y 24 meses 70.000 €

El importe solicitado para financiar las actividades a realizarse en los primeros 12 meses no 
podrá ser superior a 40.000 euros. El importe solicitado para financiar las actividades com-
prendidas entre el decimotercero y el vigésimo cuarto mes no podrá superar los 30.000 euros.

Cuando se trate de agrupaciones de dos o más organizaciones el importe de la subvención so-
licitada a la AEXCID para las actividades a realizarse no podrá exceder los importes recogidos 
en la siguiente tabla, en función de la duración del proyecto:

Duración del proyecto Importe máximo a solicitar

Hasta 12 meses 50.000 €

Entre 12 meses y un día y 18 meses 65.000 €

Entre 18 meses y un día y 24 meses 80.000 €

El importe solicitado para financiar las actividades a realizarse en los primeros 12 meses no 
podrá ser superior a 50.000 euros. El importe solicitado para financiar las actividades com-
prendidas entre el decimotercero y el vigésimo cuarto mes no podrá superar los 30.000 euros.

El presupuesto destinado a la convocatoria, que se financiará con fondos de la Comunidad 
Autónoma (Fondo: CAG0000001), es de 1.674.000,00 € imputándose 1.080.000,00 € a la 
anualidad 2023 y 594.000,00 € a la anualidad 2024 con cargo al proyecto de gasto 20090027 
“Acciones para la cooperación internacional para el desarrollo” y Centro Gestor 170030000 
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura con el siguiente 
desglose por aplicación presupuestaria:

 Anualidad 2023

  Aplicación Presupuestaria G/252C/48900: 1.080.000,00 €

 Anualidad 2024

  Aplicación Presupuestaria G/252C/48900: 594.000,00 €

La convocatoria que sigue el procedimiento de tramitación anticipada de expedientes de sub-
venciones, previsto en la regla 69 de la ORDEN de 17 de diciembre de 2020 por la que se 
aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Junta de Extremadura, queda sometida a la 
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condición suspensiva de que exista crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2023 y 2024.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente 
a la publicación de la convocatoria y el presente extracto de la misma en el Diario Oficial de 
Extremadura (DOE).

Sexto. Otros datos.

Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el presente 
DOE junto con la convocatoria. También estarán disponibles para su descarga en el siguiente 
enlace:

 https://www.juntaex.es/w/0629722?inheritRedirect=true

Mérida, 30 de diciembre de 2022.

La Secretaria General,

ANTONIA POLO GÓMEZ
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