AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
Concejalía de Servicios Sociales

Acta 2/2014

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO
MUNICIPAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO, EL
JUEVES, DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A LAS 13:00 HORAS EN LA
SALA DE FORMACIÓN DEL EDIFICIO MARIANO TIMÓN, SITO EN LA PLAZA
MARIANO TIMÓN s/n, PLANTA BAJA.
Presidente
D. Miguel A. de la Fuente Triana
Vocales
Dª. Mª Cruz Castrillo Pérez (Grupo PSOE)
D. Lorenzo Leiro (UGT)
D. Oscar Jesús Gil Calonge (CSIF)
Dª. Juan José Benito (Fundación Hombres Nuevos)
Dª. Gema López Mancha (Cruz Roja Palencia)
D. Jesús Merino y Rafael Matilla (Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui)
Dª. Ana Moras (UNICEF)
Dª. Mª Ángeles Rodríguez (Misión América)
Dª. Ángeles Martínez Martínez (COVIDE)
Dª. Alicia Elices (Asociación Benéfica Moscova)
Excusan su asistencia
Dª Vanesa Guzón Trigueros, Asociación Palentina con el Pueblo Saharaui, Ayuda en Acción,
Asamblea de Cooperación por la Paz.
Secretaria.
Cristina Alves Rodríguez
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Se procede a la aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Propuesta de resolución de la convocatoria de subvenciones en materia de cooperación
internacional al desarrollo 2014.
Se da traslado por parte del Presidente de la propuesta de resolución de subvenciones, en
base a la baremación técnica efectuada sobre los proyectos.
Esta convocatoria de subvenciones tiene una dotación presupuestaria de 164.300 €, para
cooperación al desarrollo, con cargo a la aplicación presupuestaria 2014/6/23101/48001
Criterios de financiación en base a puntuación en baremo son:
-

Puntuaciones iguales y/o superiores a 100 ............. 14.000 euros
Puntuaciones entre 86-99 puntos…………………….. 9.000 euros
Puntuaciones entre 80- 85 puntos………………….
5. 133 euros
Puntuaciones inferiores a 80 puntos………………..
3.900 euros
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ENTIDAD

FUNDACIÓN HOMBRES
NUEVOS

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

FUNDACIÓN CAUCE

ASOCIACIÓN DE
AMIGOS DEL PUEBLO
SAHARAUI

MANOS UNIDAS

AMYCOS

FUNDACIÓN VICENTE
FERRER

UNICEF

ASOCIACIÓN
PALENTINA CON EL
PUEBLO SAHARAUI

PROYECTO
“Garantizados el acceso a
la
educación
primaria
básica y la atención sociosanitaria de los hijos de
trabajadores de la Zafra,
Santa Cruz de la Sierra”
BOLIVIA
“Movilizar la población para
el desarrollo/rehabilitación
de sistemas de agua apta
para el consumo en zonas
rurales de Tayikistán”.
“Fortalecimiento
de
las
capacidades y habilidades
de mujeres de escasos
recursos, para su inserción
laboral
en
el
sector
hostelero y turístico en el
Departamentos de Carazo,
NICARAGUA”
“Agua para todos”.
ARGELIA.

“Fortalecimiento económico
productivo para la seguridad
alimentaria y el desarrollo
sostenible
de
las
comunidades
afrocolombianas
de
la
cuenca media del río Atrato,
Chocó, Colombia”.
“ Mejora de las condiciones
de acceso al agua potable y
soberanía alimentaria en la
comunidad indígena de
Chaupisuyu,
Morochata,
Bolivia”
“Acceso al derecho a una
vivienda con perspectiva de
género
en el distrito,
Anantapur”. La India
“Reducir la desnutrición
crónica
en
Guatemala
mejorando las capacidades
locales para la alimentación
de los niños y niñas entre 0
y 2 años, Guatemala”
“Apoyo al sistema de salud
en los campamentos de
refugiados saharauis en
Tinduf: cocina de gas.
ARGELIA

TIPO DE
PROYECTO

COSTE TOTAL

CANTIDAD
SOLICITADA

PUNTU
ACIÓN

CORTO PLAZO

22.178,25

15.446,31

104

14.000

CORTO PLAZO

26.656

20.000

104

14.000

CORTO
PLAZO

37.229,07

19.973,22

104

14.000

25.000

20.000

100

14.000

CORTO PLAZO

127.957,38

19.729,79

98

9.000

CORTO PLAZO

122.190,71

20.000

95

9.000

CORTO
PLAZO

47.823,75

10.000

92

9.000

CORTO PLAZO

250.000

30.000

92

9.000

CORTO PLAZO

34.985,10

34.000

90

9.000

CORTO
PLAZO
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CANTIDAD
2014-2015

ENTIDAD

PROYDE

ASAMBLEA DE
COOPERACIÓN POR LA
PAZ

ONG
ME IMPORTAS

ASOCIACIÓN
SOLIDARIDAD
GLOBALIZADA

TALLER DE
SOLIDARIDAD

UNIMOS

HERMANOS MENORES
CONVENTUALES

MISION AMERICA

PROYECTO

“Promoción Educativa de
calidad para la infancia y la
juventud
de
Akassato,
Benín, África Occidental”

“Mejora de las condiciones
higiénico
sanitarias
y
educativas del municipio de
Suchitoto, El Salvador”
“ Mejorar la calidad de vida
e inclusión social de la
niñez y juventud con
discapacidad del municipio
de El Estor, a través de la
atención
médica
y
tratamiento especializados,
Guatemala”
“Construcción de un nuevo
aula en la “Esperanza y
reparación del actual, así
como de los servicios,
Departamento de CopánRuinas. HONDURAS”

“Educación alternativa rural
como estrategia para el
fortalecimiento
de
las
iniciativas económicas y
productivas de los jóvenes
de 14 comunidades rurales
de Madriz, Nicaragua”.
“Fortalecimiento
de
la
práctica
tradicional
de
tintura de paños en Ponte
Nova”.
Guinea
BissauAFRICA
Refuerzo
Escolar,
informática, educación en el
tiempo libre y atención
sanitaria en situación de
vulnerabilidad del municipio
del
Corozal,
Sucre,
COLOMBIA”

“Acceso al agua potable
para nueve comunidades
del
territorio
indígena
Isiboro Sécure. Provincia
Moxos, Departamento del
Beni, Bolivia ”

TIPO DE
PROYECTO

COSTE TOTAL

CANTIDAD
SOLICITADA

PUNTU
ACIÓN

CORTO PLAZO

228.947,38

18.000

87

9.000

CORTO
PLAZO

24.890,38

20.000

87

9.000

8.136,51

5.167,53

86

6.500

23.147,17

17.251,05

85

5.133

CORTO PLAZO

151.458,36

13.860

83

5.133

CORTO PLAZO

58.560

25.000

80

5.133

CORTO PLAZO

57.553

10.000

78

3.900

CORTO
PLAZO

24.725,77

19.725,7

77

3.900

CORTO PLAZO

CORTO PLAZO
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CANTIDAD
2014-2015

ENTIDAD

PROYECTO

AMIDECON

“Pabellón de pacientes con
enfermedades contagiosas,
Kivi Sur,
RD CONGO”

COVIDE

“ Mejora de la seguridad
para el acceso a la salud en
Musango, Rwanda”

ASOCIACIÓN
SOCIOCULTURAL
AMIGOS DEL CHIRA

PUENTES ONGD

“Ludoteca en el, tablazo de
Paita, Piura”. PERU
“Mejora del Programa de
Atención sociosanitaria en
la Aldea de Chapas y
alrededores. GUATEMALA

TIPO DE
PROYECTO

COSTE TOTAL

CANTIDAD
SOLICITADA

PUNTU
ACIÓN

CORTO PLAZO

31.500

20.000

74

3.900

CORTO PLAZO

74.698

18.698

72

3.900

CORTO PLAZO

13.025

6.530

71

3.900

CORTO PLAZO

29.220,40

21.915,30

70

3.900

No se deniega ninguna solicitud presentada.
3. Información sobre el proyecto ONUHABITAT, apoyo a la planificación urbana municipal a
través de la cooperación descentralizada, con el municipio de Tarija (Bolivia).
El Ayuntamiento de Palencia firmó el pasado mes de julio su colaboración con el
Instituto de Cooperación Internacional y Desarrollo Municipal (INCIDEM) a través de la rúbrica
de un convenio por el que el Consistorio aporta 30.000 euros al programa ‘Alianza entre
ciudades: una propuesta de articulación para la cooperación descentralizada’, que se
desarrolla en Tarija (Bolivia), a través de ONUHABITAT, en la que participamos también el
año pasado. Se trata de una iniciativa destinada a exportar el modelo de ciudad a través de la
normativa y la formación de técnicos del municipio de Tarija. Dicha aportación, persigue
«incrementar el nivel de calidad, eficacia y fortalecimiento de las políticas públicas como
herramienta para luchar contra la pobreza, haciéndolo a través de métodos estratégicos e
innovadores en áreas», que además del ordenamiento urbanístico y de recuperación del
patrimonio histórico, también trata este año de incluir programas sociales.
La ayuda, que se enmarca dentro de la línea municipal de subvenciones a cooperación
al desarrollo, servirá para formar a técnicos de la ciudad boliviana, así como para trasladar
experiencias que han resultado exitosas en Palencia, llevadas a cabo por el propio
Ayuntamiento, como viene a ser los Programas Escuelas Taller, ahora Programas Duales, y
Programas de Realojo con población marginal.
Además del Ayuntamiento de Palencia participan los municipios de Azuqueca de
Henares (Guadalajara) para temas de gestión de residuos, Alcobendas (Madrid) para temas de
movilidad urbana, Sant Cugat del Vallés para temas de saneamiento de agua, y la Diputación
de Jaén para temas de ordenamiento urbano.
El convenio firmado ayer da continuidad a la iniciativa ‘Ciudad-ciudad’ en la que
participó el Ayuntamiento de Palencia y que se desarrolló en el mismo municipio boliviano
durante 2013, promovida por la Agencia de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (ONU Hábitat) a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo (AECID).
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CANTIDAD
2014-2015

Está previsto, a finales de septiembre, de un viaje a Tarija de dos técnicos municipales
para proporcionar dichas asistencias técnicas.
En este punto del orden del día, el Presidente agradece a los miembros del Consejo el
trabajo desarrollado por todas las ONGs a lo largo de los últimos tres años.
4. Informes, ruegos y preguntas.
La representante de Misión América, plantea las dificultades en la organización de la
semana de la cooperación en el mes de octubre, al no contar con la financiación de la
Diputación de Palencia, no siendo posible traer el grupo de teatro que había previsto para el
próximo 14 de octubre en el Principal. Se somete a debate posibles alternativas a incluir en las
jornadas por parte de las ONGs, teniendo en cuenta la financiación del Ayuntamiento. El
Presidente se compromete no obstante, a volver a hablar de nuevo con la Diputación, y dar una
respuesta en una semana para ver si se puede continuar con lo previsto.
Y sin más asuntos que tratar, a las 13:40 h finaliza la sesión de la que como Secretaria levanto
la presente acta, en la que se recogen los compromisos y acuerdos adoptados.

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA
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