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FECHA 27.10.21 HORA De 18:00 a 19:30. 

LUGAR  

 

Sala 4.92  Ayuntamiento de Alcobendas 

ASISTENTES 

- Concejal de Participación Ciudadana, Cooperación y Distrito Norte:: José Mª 
Tovar.  

- Subdirector General Participación Ciudadana y Cooperación: Javier Arteaga 
Moralejo. 

- Técnica de  Participación Ciudadana y Cooperación: Ana Villarragut Catalán 
- Representante UNICEF: Sergio Aguado 
- Representante FUNDACIÓN PROMOCION SOCIAL : Gema Talaván 
- Representante FUNDACION VICENTE FERRER: Elena Gamallo. 
- Representante FUNDACIÓN PABLO HORSTMANN: Arelis Morales 
- Representante CRUZ ROJA: Jesús Santos Escobar 
- Representante MANOS UNIDAS: F. Javier Caballero Fernández 
- Representante ONGD SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN, DESARROLLO: Miriam Lyle. 
- Representante ONG ABENIN: Marco Fidel Vargas Ramos. 
- Representante AMISTAD SAHARAUI: Benigno Peinado. 
- Representante FUNDACIÓN MARY WARD: María Llinás 
- Representante FUNDACIÓN MOZAMBIQUE SUR: Daniel Fernández de Miguel 
- Representante SINTIENDO EL SUR: Arturo Angulo 
- Representante MAS+ AYUDA Y SOLIDADARIDAD: Maite Latasa Errecart. 
- Representante FUNDACIÓN ENERGÍA SIN FRONTERAS: Carlos Muñoz. 
- Representantes ASOCIACIÓN CIELO 133: Ana Picazo Talavera Y Ángeles Leal. 

- Representante FUNDACIÓN TRIÁNGULO: Iratxe González Aspiazu. 

 

ASISTENTES 

AUSENTES 
- Representante AFRICA DIRECTO.  
- Representante CAMBIANDO JUNTOS 
- Representante MUCHAS MÁS. 
- Representante SUMMA HUMANITATE. 

 

REUNIÓN Sesión Ordinaria del Consejo Social de la Ciudad 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. Información sobre convocatoria de subvenciones. 

2. Plan de Formación. 

3. Plan de Actividades de Sensibilización. 

4. Convocatoria Foro seguimiento proyectos 2020. 

5. Comunicación y Difusión de los Proyectos. 

6. Ruegos y preguntas 
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TEMAS TRATADOS 

1.  Información sobre convocatoria de subvenciones. 

Jose María Tovar, informa a los asistentes de que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por 
parte del Ayuntamiento, este año la convocatoria anual de subvenciones no podrá salir al no haber 
conseguido el Informe de Sostenibilidad Financiera que otorga el Ministerio de Hacienda. 

A cambio este año los presupuestos se aprobarán en enero, facilitando que la convocatoria 2022 pueda 
salir en un plazo más natural para el proceso de convocatoria y adjudicación, evitando los meses de 
verano y Navidad. 

UNICEF, ABENIN y MAS + , preguntan por las posibilidad de que el dinero que estaba reservado a esta 
convocatoria se añada al del año siguiente, pueda pasar para ayudar a La Palma o sea aprovechado de 
alguna otra forma en cooperación.  

El Concejal les explica la imposibilidad de ello por la complejidad que tienen los presupuestos 
municipales y sus partidas. 

2. Plan de Formación. 

Javier Arteaga, informa de que a partir de enero se va a realizar un plan de formación, teniendo 
en cuenta los resultados de la encuesta de formación específica que las entidades rellenaron en 
su momento.  

La propuesta inicial de esta formación, que será impartida por una Universidad o entidad 
formativa de prestigio, es que vaya en dos líneas: 

- Formación especializada para las ONGD: en este caso presencial para no perder los espacios de 
compartir y las sinergias que facilita la presencialidad. 

-Formación en Cooperación para la ciudadanía. 

Se enviará  a las Entidades los resultados de la encuesta para que puedan añadir lo que echen en 
falta, para que pueda ser incluido en el Plan. 

Sergio Aguado de UNICEF propone que las propias ONGD puedan dar  formación a la Ciudadanía, 
ya que cuentan con los recursos y experiencia necesaria para ello. 

 

3. Pan de Actividades de Sensibilización. 

Ana Villarragut, explica que se está preparando un Plan sensibilización para poner en marcha a 
partir de principio de año. 

Para este Plan se ha tenido en cuenta las aportaciones realizadas en las reuniones de trabajo de 
los Foros 2019, pero se quiere ir más allá, ya que estas ideas se basaban principalmente en dar 
difusión. 

Desde Cooperación se quiere sensibilizar a toda la población de Alcobendas desde los pequeños 
hasta los más mayores, para que conozcan la realidad que existe en los países en vías de 
desarrollo, los proyectos que se están realizando y los vecinos y vecinas puedan ser embajadores 
de los mismos. 

Felicita a todas las ONGD que enviaron fichas para poder estar sensibilizando en los coles, e 
informa de la buena acogida que están teniendo estas actividades por parte de los Centros 
educativos. 

También informa, de que enviará un correo a todas las Entidades para que puedan aportar nuevas 
ideas de sensibilización para incluir en este Plan. 
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4. Convocatoria Foro seguimiento proyectos 2020.  

Ana Villarragut, informa a los asistentes que tal y como se recoge en la convocatoria de 
subvenciones, se va a realizar el “Foro de Cooperación de seguimiento de los proyectos”,  que 
tendrá lugar el próximo martes 30 de noviembre a las 18 horas en la sala 4.92. 

En este foro se dará a conocer a todos los interesados como se ha desarrollado la primera parte 
de los proyectos subvencionados en 2020, mediante videos de 3 minutos de duración, que 
posteriormente se volcarán en el espacio de cooperación de la nueva web municipal. 

Marco Fidel Vargas de ABENIN pregunta si podrán hacerse conexiones en directo. 

5. Comunicación y Difusión de los Proyectos. 

Se  explica a los asistentes que desde Cooperación se puede dar difusión a sus proyectos, 
eventos o actividades que se realicen en Alcobendas. Esta difusión se tiene que solicitar 
siempre por parte de la ONGD. 

Esta difusión se solicita a través de correo electrónico a cooperación@aytoalcobendas.org y  
las opciones serían: 

-Publicar en revista municipal 7 días: en este caso se envía el texto, noticia, etc. que se quiera    
publicar y desde cooperación se envía a comunicación para que sea publicado. Se aclara que  el 
espacio es limitado y las peticiones muchas ya que están incluidas todas las asociaciones 
municipales por lo que es el departamento de comunicación quien tienen toda la información y 
puede valorar el espacio disponible. 

- Difundir en las Redes sociales de participación y cooperación: enviar correo a cooperación 
pidiendo esta difusión. 

- Enviar correo al resto de ONGD: enviar correo a cooperación solicitándolo. 

Por último, se informa  del nuevo espacio de cooperación en la página web del Ayuntamiento 
donde se colgará todo lo relativo al área desde la información de los foros, hasta los proyectos 
que se están desarrollando en terreno. 

6. Ruegos y preguntas. 

José María, informa a los asistentes que los servicios jurídicos municipales han procedido a solicitar el 
reintegro con el consiguiente régimen sancionador de una subvención concedida en 2019 a una de las 
entidades, por incumplimiento de los fines para los que la subvención fue concedida. En este momento 
se encuentra en una de las fases de procedimiento administrativo de reintegro. 

Javier Arteaga, informa a los participantes que hemos tenido la visita de dos alcaldes de otras 
municipalidades, una de ellas a través de la ONG local Energía Sin Fronteras. Desde la Concejalía de 
Cooperación estamos abiertos a este tipo de encuentros y reuniones. 

Ana Villarragut recuerda que la fecha tope para pedir espacios escénicos, para el periodo febrero- julio 
finaliza el 5 de noviembre. 

Sergio de UNICEF reitera su ofrecimiento para colaborar tanto en la formación como en la 
sensibilización con todo lo que su Entidad pueda aportar.  

Ana Picazo de CIELO 133 pregunta si también podrán colgarse en la pág. web los proyectos previos a 
2020. 

María Llinás de MARY WARD pide que a la hora de difundir y facilitar, no solo se tenga en cuenta a los 
adjudicatarios de subvención ya que eso puede desmotivar a las Entidades que no son adjudicatarias. 

Sin más intervenciones, se cierra la sesión a las 19:30 horas. 
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