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Área de Derechos Sociales y Servicios Públicos  

Concejalía de Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo 

 

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO LOCAL EXTRAORDINARIA DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS DE ALCALÁ DE HENARES 

CELEBRADA EL DÍA 6 NOVIEMBRE DE 2018 
 
En la ciudad de Alcalá de Henares, a 6 de noviembre de 2018, se celebra sesión del Consejo 
extraordinario de Cooperación al Desarrollo y Derechos Humanos de Alcalá de Henares en la Sala de 
Comisiones del Ayuntamiento, Plaza de Cervantes nº 12, con el fin de tratar los puntos incluidos en el 
orden del día. 
 

Da comienzo la sesión siendo las 18 h:12’ 
 

Asisten a la reunión las siguientes personas y entidades: 
Dª Marisa García González    Asociación amigos del pueblo Saharaui 
D. Pablo Fernández Corpa     Asociación amigos del pueblo Saharaui  
Dª Mª Cruz Rodríguez Pardo Coprodeli 
D. Ricardo Infante González Cruz Roja Española 
Dª Luz María Sanz  Fundación Vicente Ferrer 
D. Francisco Pardo García  Hermana África-Jóvenes y Desarrollo 
Dª Rosario Martín López    Integral Solidario 
Dª Eva Barbero Echevarría    Manos Unidas 
Dª Amelia Diaz Muñoz Provida 
Dª Fátima González Candela Universidad de Alcalá de Henares  
Dª Rosario Santome Barrios  Grupo Somos Alcala 
D. Gregorio David Valle                             Grupo Ciudadanos 
Dª Ana de Juan Hernández         Grupo Partido Popular 
 
 
Excusan su ausencia los representantes de la asociación: 
Amnistía Internacional 
    
Punto único. Debate y aprobación de las bases de subvenciones de Cooperación al Desarrollo y  
Derechos Humanos 2018. 
  
Javier Galán, comienza aclarando que todos los asistentes son vocales o suplentes de las entidades que 
representan, a excepción de la representante de Integral Solidario, que podrá participar en el debate, 
pero no votar. Pasa a explicar la organización del debate: D. Adrián Morro, técnico de Cooperación, 
comentará los cambios que proponemos este año. Luego se pasará a una primera ronda en la que si 
alguien quiere proponer algún cambio lo puede exponer y luego una segunda ronda en la que cada uno 
puede dar su opinión al respecto. Por último, se pasará a votar las propuestas de modificación, 
incorporando las que resulten aprobadas al texto final, que será votado después. 
 
D. Adrián Morro, pasa a explicar los cambios en las bases de subvenciones de este año, remarcando el 
cambio realizado desde los bloques temáticos basados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
hasta los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) para adecuarnos a las circunstancias 
internacionales actuales. Estos bloques funcionan a modo de prerrequisitos o filtros de manera que 
pueden alinearse – en mayor o menor medida con uno de los ODS y según esta alineación serán o no 
ncluidos en el proceso de preselección; además añadirán valor en el caso de igualdad por otros criterios.      
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 Se seguirá el mismo procedimiento de siempre, hay un tribunal compuesto por tres personas de 
distintos departamentos del Ayuntamiento. Otro cambio que se ha realizado es que ninguna asociación 
puede presentar más de 2 proyectos.  Otro cambio importante es la supresión del punto que hablaba de 
la ayuda de emergencia; lo que no quiere decir que desaparezca, sino que en estas bases no se 
contempla ya que tiene un procedimiento propio.   
También se han suprimido las zonas específicas de actuación (punto 4.1 anterior) que han sido 
suprimidos por la mencionada alusión a los ODS y los bloques temáticos. 
Continúa diciendo que el baremo es el mismo que el del año pasado más allá de la preselección por 
bloques temáticos que se han nombrado anteriormente y donde el Tribunal Técnico Evaluador será el 
encargado de resolver la convocatoria según su criterio técnico. 
 
D. Javier Galan, dice que se hará  una primera ronda para ver si alguien tiene alguna propuesta de 
cambio o ha visto alguna cosa y si hay que debatirla y pregunta si alguien tiene alguna propuesta 
alternativa al texto o algún error que haya visto.  
 
Dª Luz Maria, de Fundación Vicente Ferrer, pregunta en el tema de las valoraciones, valoración especial, 
positiva muy positiva, valoración positiva entiendo que cada una tendrá una puntuación. 
 
D. Adrian Morro, explica que no tiene una traducción numérica porque como sociólogo sabe que no se 
pueden traducir elementos cualitativos a valores cuantitativos de manera clara. Es una guía para que los 
técnicos evaluadores puedan saber qué aspectos tienen más importancia dentro de la convocatoria. 
 
Dª Ana de Juan, vocal del Partido Popular, comenta que le llama la atención que en este primer paso lo 
que llama la atención es que se repita en todos la de Acción por el Clima. 
 
D. Javier Galan, responde que la importancia que se ha optado por incluirlo en todas porque no era 
posible hacer un bloque específico de temas de sostenibilidad ambiental, si bien se refleja en todos 
como un aspecto a tener en cuenta –sin una importancia alta- para que se tenga en cuenta el aspecto 
sostenible y medioambiental. 
 
D. David Valle, vocal del grupo Ciudadanos propone que se presente una partida para sensibilización, 
desligada de los proyectos de Cooperación al Desarrollo y con una cuantía propia. 
    
D. Javier Galán, responde que esta idea se sometió a consideración hace dos años pero las ONGs nos 
trasmitieron que era mejor esta modalidad, procedemos así porque se consideró mejor ya que todos los 
proyectos subvencionados tienen la obligación de hacer sensibilidad en la ciudad. De todas maneras 
podemos considerar la propuesta pero sería necesario señalar por este Consejo la distribución de la 
partida total de Cooperación entre esos dos aspectos: Sensibilización y proyectos de Cooperación. 
 
Dª Ana de Juan se suma a la propuesta de D. David Valle de separar una partida para sensibilización.  
 
Dª Fátima González, vocal de la UAH, comunica que hay presupuestos en la Concejalia de Participación 
Ciudadana para sensibilización al servicio de las entidades locales. Las cuales pueden ser solicitadas 
por cualquier asociación que lo solicite. Por lo que no ve necesario que se reste una parte de la partida 
para proyectos de Cooperación para dedicarlo a sensibilización. 
 
Dª Ana de Juan, responde que no conocía esta herramienta de la Concejalía de Participación y no había 
sido informada como concejala. 
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D. David Valle, interviene para dejar constancia de que él tampoco conocía ese recursos ni se le había 
informado al respecto. 
 
D. Javier Galán, solicita aclaración a los vocales de Ciudadanos y del Partido Popular sobre si presentan 
formalmente la propuesta de que se destine una partida de esta convocatoria a un bloque nuevo, 
exclusivamente para sensibilización. 

D. Ana de Juan, responde afirmativamente y D. David Valle también. 

D. Javier Galán, solicita que aclaren la asignación concreta que tendría que destinarse a este fin en su 
propuesta. 

D. Ana de Juan, dice que no ve necesario una partida concreta. 

D. Adrian Morro, toma la palabra para solicitar que se concrete una partida ya que es necesario para que 
quede en las bases y los técnicos que deben resolver la convocatoria puedan asignar los recursos 
subvencionados. Que debería ser de unos 1500€. 

D. Javier Galan, dice que se va a pasar a votar la propuesta que hacen D. David Valle y Dª Ana de Juan,  
que tendrá que contar con una partida de 1500€. 

D. Ricardo Infante, dice que Cruz Roja le parece bien la propuesta del año pasado de tender hacia una 
partida unificada en la que el proyecto subvencionado tenga que justificar la partida con una parte de 
sensibilización. 

Dª Fátima González, expone que en las convocatorias de la UAH también se incluye una parte de 
sensibilización al subvencionar proyectos. No por separado, ya que se prima que los fondos lleguen 
preferentemente a las zonas que necesitan esa Cooperación. 

Dª Marisa García, de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, opina que lo importante es lo que se 
trabaja en el terreno, la sensibilización se puede hacer en cualquier acto público, en las clases de los 
institutos,… y que eso no supone un gran gasto. Recalca la necesidad de fondos para los proyectos. 

Dª Eva Barbero, de Manos Unidas, pregunta que el proyecto sería sensibilización nada más y no el 
proyecto de Cooperación concreto que tiene la entidad. 

D. Javier Galan contesta que, en base a lo que se realizó en la convocatoria de 2016 en la que si hubo 
separación de proyectos y sensibilización, se evaluaría el proyecto de sensibilización exclusivamente. 

Dª Rosario Martin, de Integral Solidario, opina que si son subvenciones para el desarrollo es una pena 
quitar 1500 euros a 67000 euros, que considera pequeña en sensibilización pero importante en 
cooperación, para darlo a sensibilización cuando existen otros cauces para poder financiar la 
sensibilización.  

Dª Mª Cruz Rodríguez, de Coprodeli, pregunta, si esa sensibilización, en caso de resultar seleccionado, 
se podía hacer por medios radios, periódico, después de conseguir un proyecto. 
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D. Javier Galan, dice que la forma de justificar la sensibilización de cada entidad no está cerrada y 
siempre existen muchas formas de justificarla. 

Dª Charo Santomé, de Somos Alcala, opina que es necesario que el máximo posible de fondos vaya a 
los proyectos de Cooperación, ya que se necesitan más allí y la sensibilización que se realiza aquí no 
necesita de esas partidas para realizarse. 

Acabada la segunda ronda de intervenciones se procede a la votación de las dos opciones: 

 Propuesta 1: la misma que en 2017, dedicando la partida de sensibilización dentro de los proyectos de 
Cooperación subvencionados. 

Prepuesta 2: La que hacen los vocales de Partido Popular y Ciudadanos, Dª Ana de Juan y D. David 
Valle, de incorporar un eje concreto de sensibilización, con una cuantía de 1500 € y en el que el 
proyecto seleccionado sea exclusivamente de sensibilización, sin evaluar los proyectos de Cooperación 
que puedan presentar esas ONGD´s 

Votos a favor de la propuesta 1= 8 

Votos a favor de la propuesta 2= 4 

Abstenciones = 0 

Queda, por lo tanto, rechazada la propuesta de modificación. 

A continuación se pasa a aprobar las bases de convocatoria de subvenciones para Cooperación al 
Desarrollo y defensa de los Derechos Humanos 2018. Se aprueba por unanimidad. 

Dª Ana de Juan, hace una aclaración de que en las zonas de actuación, pensando en la sensibilización, 
no figura Alcalá como zona de actuación, lo que le parece que debería corregirse.   

D. Javier Galan le responde que la sensibilización en Alcalá es obligatoria y en la parte en la que se 
refleja la obligatoriedad de la sensibilización ya se expone.  

Dª Ana de Juan hace una petición para que en las próximas convocarías se tenga en cuenta que se 
pueda presentar electrónicamente las alegaciones y propuestas. 

 No habiendo más asuntos que tratar, D. Javier Galan da las gracias a los miembros del Consejo por su 
asistencia y se levanta la sesión a las 19 h.36´ del día 6 de noviembre de 2018, levantándose el  
presente acta compuesto por 4 páginas que será sometido a la aprobación de sus miembros.    

 


