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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 DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y DERECHOS 
HUMANOS DE ALCALÁ DE HENARES 

CELEBRADA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2018 
 
 
En la ciudad de Alcalá de Henares, a 22 de octubre de 2018, se celebra sesión del Consejo 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 18:35 horas. 
 
Asisten a la reunión las siguientes personas y entidades: 
D. Jose Maria Linares Tirado   Amnistía Internacional  
Dª Mª Luisa Güerri    Anawin   
Dª Mª Cruz Rodríguez Pardo Coprodeli 
D. Ricardo Infante González Cruz Roja Española 
Dª Juana López Fernández Cruz Roja  
Dª Mónica Porcel Cots Fundación Vicente Ferrer 
D. Francisco Pardo Hermana África-Jóvenes y Desarrollo 
D. Jesús Blázquez González   Integral Solidario 
Dª Eva Barbero Echevarría    Manos Unidas 
Dª Mª Mar Barrantes Astudillo Provida 
Dª Mª Jesus Repila Arenas   Comisiones Obreras 
Dª Fátima González Candela Universidad de Alcalá de Henares  
D. Gregorio David Valle                             Ciudadanos 
Dª Ana de Juan Hernández         Partido Popular 
 
 
Excusan su ausencia los representantes de las asociaciones: 
Asociación Amigos Pueblo Saharaui. 
UGT 
    
 
Comienza la reunión dando, el Vicepresidente del Consejo, la bienvenida al Consejo a la  representante 
de la Universidad de Alcalá, Dª  Fátima González Candela.  
 
Dª Fátima Gonzalez, toma la palabra y dice que viene como representante de la Universidad de Alcalá, 
que quiere disculpar la ausencia de la titular que es la Vicerrectora de Políticas de Responsabilidad 
Social y Extensión Universitaria, que por razones de agenda no ha podido asistir, que en lo sucesivo 
asistirán o la Vicerrectora o Dª Fátima, y que seguirán dando continuidad al trabajo desarrollado por su 
anterior compañero Jorge Solana.  
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Punto número 1. Aprobación del acta si procede de la sesión anterior del Consejo de 
Cooperación. 
Tras una aclaración del representante de Integral Solidario sobre la fecha del acta se aprueba por 
unanimidad. 
 
Punto número 2. Aprobación del acta si procede de la última Mesa de la Solidaridad. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
Punto número 3. Información de la Vicepresidencia. 
D. Javier Galan informa de las Ayudas de emergencia humanitaria dadas este año, siendo estas: 
- De 6000 euros para paliar las inundaciones del tifón Vinta en Filipinas, que se le concedió a Acción 
contra el Hambre.  
- Dos ayudas prácticamente simultaneas, porque llegaron a la vez, una fue a Cruz Roja para ayudar a 
los hospitales Palestinos de 6000 euros por la catástrofe humanitaria en la franja de Gaza y/o 
Cisjordania, y la segunda de 5000 euros con destino a los damnificados por las erupciones volcánicas 
en Guatemala, que se le dio a Acción contra el Hambre.  
Añade que aunque este año se haya gastado la partida de las ayudas de emergencia humanitaria, no es 
óbice, para que si hay una catástrofe humanitaria, se pueda buscar la fórmula de ayudarles. 
 
El Vicepresidente también informa sobre el Plan de Cooperación al Desarrollo y Derechos Humanos, 
dice que la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares está encargada de hacer el 
Análisis previo para la redacción del Plan de Cooperación, tras la firma de un contrato menor con ella.  
Continúa informando de que el plan de trabajo de la concejalía tras la entrega de este análisis previo, es 
la redacción de un primer borrador sobre el que los miembros del consejo puedan aportar y proponer, 
así como un trabajo con los grupos políticos con representación municipal en aras de conseguir una 
propuesta unánime. Tras ello, se realizaría la propuesta final de aprobación al consejo para que decida 
en votación. 
 
Dª Mónica Porcel, de la Fundación Vicente Ferrer, pregunta si la redacción se va a liderar desde la 
Concejalia y está pasará posteriormente una propuesta al Consejo.   
D. Javier Galan responde que se irá trabajando en base al análisis del que ya han participado miembros 
del Consejo en los talleres y entrevistas que se han hecho. 
D. Jesus Blázquez, de Integral Solidario, pregunta si el Plan de Cooperación es para fuera de España. 
D. Javier Galan responde que sí, que es el Plan de Cooperación Internacional.  
D. Jesus Blázquez, de Integral Solidario, dice que entiende que va encaminado a ver necesidades fuera 
de España.  
D. Javier Galan, responde que el Plan también tiene una parte de formación y sensibilización en la 
Ciudad siempre en base a la Cooperación al Desarrollo y Derechos Humanos. En base a las 
necesidades que planteen las Entidades del Consejo se harán los distintos puntos del Plan. 
Dª Mónica Porcel, de la Fundación Vicente Ferrer, pregunta sobre la necesidad de haber contratado ese 
análisis previo. 
D. Javier Galan, responde que hacía falta un análisis previo a lo que había sido la Cooperación en la 
Ciudad, aparte de estudiar otros planes, porque Planes Municipales de Cooperación existen en muchos 
lugares de España. Es un análisis de cómo adaptamos nuestra realidad a lo que tiene que ser un Plan 
de Cooperación, ver en que trabajan las Ongds locales, en que objetivos de desarrollo sostenible nos 
centramos, cómo debemos enfocar las políticas futuras en base a la trayectoria de la ciudad,.... 
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D. David Valle, de Ciudadanos, dice que el Plan es una vocación de permanencia a medio o largo plazo 
y dentro de esa permanencia, pregunta si se irán viendo objetivos cada cierto tiempo o ya en el plan se  
van definiendo esos objetivos. 
D. Javier Galán, le responde que es una herramienta que servirá tanto para la Concejalía como a las 
propias Entidades del Consejo, este definirá que objetivos son los prioritarios. Los planes no deben de 
ser fijos, se pueden ampliar, cambiar, o disminuir, tiene que ser una herramienta que sepamos que 
podemos utilizar y que debe tener unos parámetros de evaluación que permitan ir modificando y 
mejorando los aspectos que se hayan planteado. 
Dª Mónica Porcel, de Fundación Vicente Ferrer, pregunta que para cuantos años es.  
D. Javier Galan, responde que eso lo tiene que decidir el Consejo, que hay Planes para  cuatro años, 
cinco,  eso se tendrá que decidir, por eso hay que trabajarlo en el Consejo y con los Grupos Municipales. 
El plan es una guía para que todas y todos sepamos por donde tenemos que ir en cuanto a la 
Cooperación al Desarrollo. Es una guía, una declaración de intenciones del Municipio de por dónde 
quiere ir su Cooperación al Desarrollo.  
Dª Ana de Juan, del partido Popular, dice con  respecto a la pregunta que ha realizado Dª Mónica 
Porcel, que se acude a una Entidad externa con un contrato menor, porque la estructura de la 
Concejalía no tiene capacidad suficiente para realizar este estudio.  
D. Javier Galan, dice que cuando se tenga el análisis se pasará a la fase de redacción. Ahora se va a 
evaluar si se necesita un complemento extra al trabajo técnico de la Concejalía, dependiendo de las 
necesidades que plantee el técnico encargado de ello, porque como ya saben Adrian Morro, el técnico 
de la Concejalia está punto de jubilarse. Señala a su vez la explicación dada por Dª Ana de Juan al 
respecto de que se ha tenido que externalizar el análisis porque la Concejalia no tiene la estructura para 
realizar ese estudio.  
 
Punto número 4. Consulta para las bases de la convocatoria de Subvenciones de Cooperación 
2018. 
 
D. Javier Galan, entrega a los miembros del Consejo una propuesta formada por “grupos temáticos. La 
lleva al Consejo para su debate y aprobación si procede. Está elaborada por la Concejalía para este año 
e introduce por primera vez los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como fórmula de organización 
temática. Se ha establecido en base a grandes grupos, que cubren 16 de los objetivos, para que esta 
convocatoria pueda servir de transición a la espera del Plan de Cooperación al Desarrollo. Se agrupan 
así para que los técnicos que evalúen los proyectos puedan aglutinarlos y decidan la concesión de las 
subvenciones en base a esos grupos temáticos, contando siempre con que el tribunal técnico evaluador 
debe resolver en base a sus criterios, aunque con las bases como guía. 
Continúa explicando que, en lo esencial, se trata de una convocatoria muy parecida a la de los dos años 
anteriores, exceptuando el cambio de criterio al utilizar los ODS.  El punto a tratar es la recogida de 
opiniones y aportaciones de consejo para hacer las modificaciones necesarias y, en una o dos semanas, 
convocar otro Consejo para llevar las Bases de las subvenciones a su aprobación y posterior 
publicación.    
D. David Valle, pregunta dice si en estas bases se incluirían tanto las subvenciones a proyectos como 
sensibilización  
D. Javier Galán responde que sí, que el primer año se hizo una parte en el que se daba una cantidad a 
las Entidades que tuvieran sensibilización, pero el año pasado el Consejo decidió que era mejor que 
todas las subvenciones tuvieran una parte pequeña para sensibilización y los técnicos del tribunal 
evaluador también lo habían recomendado. La propuesta de la concejalía es continuar por esa línea.   
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Dª Ana de Juan, opina que dado que hay entidades en el Consejo que se dedican a la sensibilización 
debería volver a recuperarse una partida específica para sensibilización, al margen de la subvención a 
proyectos de Cooperación al Desarrollo. 
D. Ricardo Infante de Cruz Roja, dice que ellos hacen sensibilización en la ciudad, pero que les parece 
bien las dos modalidades.  
Dª Ana de Juan, del partido Popular, expone que no sería excluyente, que su propuesta va encaminada 
a facilitar la labor de las entidades de la ciudad.  
D. Javier Galán aclara que la cantidad destinada para esta convocatoria son 67000€ y cualquier 
miembro del consejo puede proponer modificaciones a la propuesta para su debate y votación. 
D. David Valle, de Ciudadanos, expone que no subvencionar de manera separada los proyectos de 
sensibilización puede provocar que entidades que sólo se dediquen a ello puedan no realizar acciones 
de sensibilización en la ciudad que pueden resultar muy interesantes. 
D. Javier Galán responde que sin entrar en el tema económico, lo que plantea D. David Valle fue el 
argumento utilizado para sacar una línea exclusiva en la convocatoria de 2016 y el resultado fue que las 
que se presentaron  fueron las dos que ganaron la subvención para sus proyectos. En base a esa 
experiencia y dado que a todas las entidades subvencionadas se las obliga a hacer sensibilización en la 
ciudad, se consideró más apropiado repartir esa cantidad para todos los proyectos subvencionados. 
Pero, aún así, si el Consejo lo decide, se puede cambiar de nuevo y volver a sacar esa partida concreta. 
Dª Maria Luisa Gueri, de Anawin, pregunta si existe un límite de presupuestos por temática y si los 
proyectos sólo compiten con aquellos que están dentro de sus bloques temáticos, pudiéndose dar el 
caso de que cuatro o cinco proyectos buenos de Salud, por ejemplo, se queden sin subvención y un solo 
proyecto de Educación, peor que los primeros, sea subvencionado por ser el único en ese bloque.  
D. Javier Galan responde que lo que se ha hecho otros años es que son los técnicos los que evalúan a 
que grupo pertenece y que, en todo caso, puede darse el caso de que consideren que un bloque no 
tiene proyectos con suficiente calidad o que otro bloque tiene varios proyectos de mucha calidad y 
deben ser subvencionados. Ahí radica la importancia del Tribunal Técnico evaluador.  
Dª Maria Luisa Gueri, de Anawin, pregunta si una misma ongd puede presentar varios proyectos a la 
convocatoria.  
D. Javier Galan, responde que sí, pero cuando la Ong presente un proyecto donde especifique que su 
trabajo está enfocado a desarrollar los objetivos del desarrollo sostenible, etc., serán los técnicos los que 
lo cataloguen y finalmente lo evalúen.  
Dª Mª Cruz Rodriguez, de Coprodeli, pide que se aclare si es posible entonces presentar varios 
proyectos. 
D. Javier Galan, responde que sí y pone como ejemplo a Cruz Roja, que presentó dos el año pasado. 
D. David Valle, pregunta que si hay cinco proyectos en uno de los campos por ejemplo en educación de 
calidad  y en salud y bienestar solamente hay uno, significaría que el de Salud y Bienestar tiene más 
posibilidades. 
D. Javier Galan responde que no, porque puede considerarse por ejemplo que un proyecto  que es de 
Igualdad de género, resulta que tiene incidencia en Salud y Bienestar, puede ser que los técnicos 
decidan que aunque el trabajo es de Educación de Calidad tiene un enfoque sobre la Salud muy potente 
y por lo tanto lo encuadrarían dentro de Salud y Bienestar. Además puede ser que ningún proyecto de 
un bloque tenga la calidad suficiente según el criterio técnico o que otro bloque tenga varios con mucha 
puntuación. Las bases establecen bloques temáticos para que los técnicos tengan una guía sobre la que 
evaluar y las ONGD´s puedan saber sobré qué criterios se va a evaluar. 
Dª Mª Cruz Rodriguez, de Coprodeli  pregunta que si alguno de estos proyectos ya está en marcha, se 
puede presentar o no.  
D. Javier Galan, responde que sí.      
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Dª Eva Barbero, pregunta si se puede dar el caso de dar dos subvenciones a la misma Ong.  
D. Javier Galan responde que de momento no se ha planteado que no pueda ser así y en las bases 
propuestas no se cierra la posibilidad, aunque puede ser modificada. En los dos años anteriores esa 
situación no se ha dado. 
D. David Valle, dice que si una es de cooperación y la otra es de sensibilización. Habría que 
establecerlo.   
D. Javier Galán, dice que esta propuesta se podrá llevar y debatir en el Consejo cuando se lleven al 
Consejo las Bases para debatirlas. Pregunta si hay alguna duda sobre los grupos temáticos. 
Dª Maria Jesus Repila, de Comisiones Obreras, dice ha observado que se va a valorar muy 
positivamente es la transversalidad del tema de género y por lo tanto que lo que se está buscando es 
que presente en todos los bloques, las dificultades o las circunstancias por las que pasan las mujeres en 
todos estos bloques temáticos, con lo cual la incidencia de genero va a ser importante, cosa que le gusta 
y agrada. 
D. Javier Galan, responde  que ya lo han hecho otros años y que es una línea que se pretende 
mantener. 
D. Javier Galan, pregunta finalmente si los bloques temáticos propuestos son considerados apropiados 
por el Consejo. 
El Consejo lo acepta por unanimidad. 
 
Punto número 5. Análisis de la Semana de la Solidaridad 2018 
D. Javier Galan, dice que antes de pasar al análisis de la Semana quiere,  agradecer en nombre de 
todos los miembros del Consejo, tanto a Soledad como a Adrián el trabajo realizado este año donde el 
reto era  complicado al ser una Semana de la Solidaridad de 21 días. Deja constancia además de que el 
trabajo se ha cumplido con creces y con una dedicación digna de mención. Hace también mención al 
agradecimiento al resto de trabajadoras y trabajadores municipales de otras concejalías que también 
han colaborado activamente. 
 
A continuación D. Javier Galan  pasa al análisis de la Semana, dice que en base a las encuestas que se 
pasaron a las Entidades del Consejo, D. Adrian Morro  elaboró un informe donde este año se ha añadido 
un informe económico, para el conocimiento del Consejo de los gastos que se han generado. Como 
significativo se ha señalado en las encuestas la propuesta de modificación del horario de los stands, 
siendo su inicio el sábado por la tarde, pidiendo suprimir el sábado por la mañana. 
Por otro lado recuerda que aunque se había pedido para este año que las actividades con los niños 
estuvieran en el lado de la Plaza Cervantes que da a la calle Mayor este año no ha podido ser por las 
obras que se estaban realizando. Pero que se debe tener en cuenta para años posteriores. 
Dª Ana de Juan, pregunta sobre el informe económico, concretando sobre la partida que hace referencia 
a los libros y si son los que se han dado a los niños. 
D. Javier Galan, responde que los libros para niños y niñas se dieron en las actividades infantiles que se 
había organizado, que fueron las de Manos Unidas, Hermana África y Caje. Estos libros trataban sobre 
la igualdad de todos los seres humanos, independientemente de su origen, etnia,…  
D. Francisco Pardo, comenta que los libros que se dieron eran muy buenos que trataba sobre la 
igualdad sin importar la etnia y trataba muy bien el tema para menores. 
D. Jose Maria Linares, de Amnistía, dice que  leído el informe observa hay un punto pesimista y cree 
que la semana salió bien, aunque se tengan que pulir algunas cosas, que la calidad de los ponentes fue 
muy buena. Que son optimistas y en su entidad están muy contentos porque en el caso de Amnistía se 
recogieron muchas firmas que fueron las primeras que se han recogido en España para el manifiesto 
“Basta de obstáculos para las víctimas de violencia sexual”. 
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Dª Maria Jesus Repila, de Comisiones Obreras, dice que no realizaron la encuesta por pensar que ya se 
había acabado el plazo y se había comenzado la valorización de los datos que se habían recogido, que 
ella es optimista, porque dieron una imagen bastante diferente de lo que a priori se tiene en el imaginario 
de lo que es el trabajo sindical, por tanto piensa que fue muy enriquecedor, y que está muy satisfecha 
con la celebración de la Semana. 
D. Javier Galan, señala como especialmente exitoso el caso de Hermana  África, en el que hubo mucha 
afluencia al mezclar el documental que proyectaban con un coro de un IES, en la Sala Margarita Xirgù. 
Que esa fórmula debería tenerse en cuenta para ediciones futuras. 
Dª Eva Barbero de Manos Unidas., opina que hubo mucha más afluencia de gente que otros años 
D. David Valle, de Ciudadanos,  agradece a CCOO, el trabajo realizado en la Sala Margarita Xirgù, dice 
que la organización del teatro y sonido fueron muy buenos. Manifiesta su agradecimiento al trabajo de 
Rosa responsable del La Sala Margarita Xirgu y a los técnicos de sonido. 
Dª María Jesús Repila le da las gracias y dice que se lo trasladará  a sus compañeros pero en concreto 
a Rosa que es la encargada del Teatro.  
D. Javier Galán, comunica que quiere dejar encauzada la Semana de la Solidaridad del año 2019, para 
facilitar el trabajo al Gobierno entrante. Que convocará al Consejo para ir trabajando en  las actividades 
y organización de la celebración de la Semana 2019 antes que en años anteriores. 
   
Punto número 6. Ruegos y Preguntas  
 
D. Jose Maria Linares, de Amnistía, pregunta si han recibido las organizaciones el manifiesto de las 
víctimas de la violencia sexual.” Basta de obstáculos para las víctimas de violencia sexual” que se 
puede. Informa de que se puede firmar de forma individual o como entidades. 
Comunica que el dia 22 de noviembre va a salir un estudio que está elaborando Amnistía y tiene que ir 
acompañado de las firmas tanto individual como para las organizaciones  
D. Ricardo Infante, Cruz Roja, pregunta si se puede enviar a través de la Concejalía 
D. Javier Galan responde que sí.  
 
No habiendo más asuntos que tratar, D. Javier Galán da las gracias a los miembros del Consejo por su 
asistencia y se levanta la sesión a las 19 h.:32´ del día 22 de octubre de 2018, levantándose el  presente 
acta compuesto por 6 páginas que será sometido a la aprobación de sus miembros.    
 
 


