I PLAN MUNICIPAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

NIVEL EJECUCION 2016

ÁREA: 1 COOPERACIÓN
ACCIÓN

ÓRGANO RESPONSABLE:
AREA/SERVICIO/DEPARTAMENTO...

NIVEL DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES/ACTUACIONES

Acción 1.1.- Convocatoria anual de
subvenciones a proyectos de cooperación al
desarrollo

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Gestiones derivadas de la resolución de la
convocatoria

Nº de subveniones solicitadas: 34
Nº de proyectos subvencionados: 17
Media de subvención solicitada: 40.149,91
Media de subvención concedida: 17.921,76
Nº de beneficiarios / as directos de los
proyectos subvencionados:
71.144

Apoyo a otros proyectos de cooperación al
desarrollo

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Apoyo eceonómico a través de subvención
nominativa a la Fundación Segundo y
Santiago Montes para apoyo a un proyecto
de cooperación al desarrollo en El Salvador

Establecimiento de un convenio de colaboración con la
Fundación Segundo y Santiago Montes para el periodo
2015 y 2016, por importe de 9.000 € para apoyo al
funcionamiento del Instituto de Educación Superior "
Padre Segundo Montes" en la municipalidad de
Meanguera El Salvador

Apoyo a otros proyectos de cooperación al
desarrollo

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Establecimiento de un convenio con la
entidad INCIDEM para colaborar en temas
de fortalecimiento institucional a
municipalidades de El Salvador a través de
formación y capacitación en temas de
gestión pública local.

En virtud del convenio se ha realizado las siguientes
actuaciones:
-Una formación en terreno- El Salvador por parte del
secretario general del ayto, dirigido a 55 funcionarios
de las municipalidades pertenecientes a ENEPASA
- Participación de 3 funcionarios de 3 municipalidades
de El Salvador en el programa de Cooperación Técnica
2016 organizado por el ayto de Valladolid

Acción 2.1.- Reuniones con las contrapartes
de los proyectos subvencionados como
forma de profundizar en la ejecución de los
mismos

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Reuniones de seguimiento

Reunión el día 30-5-2016 con la contraparte con
CORDES ( Asociación para la Cooperación y el
Desarrollo Comunal de El Salvador) , contraparte
de El Salvador de la ONG PROCOMAR ACOGE, de los
tres proyectos subvencionados en El Salvador en las
convocatorias de subvenciones de cooperación al
desarrollo 2014-2015 y 2016 y dirigidos a la
soberanía alimentaria y producción agropecuaria de
mujeres en la zona de Suchitoto y Tejutepeque en El
Salvador

Acción 3.1- Desarrollo de proyectos de
cooperación técnica dirigida a la formación y
capacitación en gestión pública local a
técnicos de municipalidades y cargos electos
de países en desarrollo

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
SECRETARÍA GENERAL

Ejecución del Programa de Cooperación
Técnica, edición 2015

Celebrado del 6 al 24 de marzo
Nº participantes: 11
Procedencia: 3 República Dominicana, 3 México, 2
Venezuela y 3 El Salvador
Entidades locales colaboradoras para la
realización de las pasantías: 4 ( ayto de Burgos ,
Diputación de Badajoz, diputación de La Coruña, y
Diputación de Valladolid)
Otras entidades colaboradoras en el proyecto:la
OICI y la ONG INCIDEM
Nº de proyectos presentados por los pasantes: 9
Área de la gestión municipal en la que realizan la
pasantía:
2- Urbanismo y Movilidad
1- Urbanismo, Desarrollo Rural y Turismo de Interior
1- Policía Municipal y Políticas de Igualdad
1- Políticas Sociales y Educación de Adultos
1- Urbanismo en Áreas Urbanas
1- Seguridad y Policía Municipal
1- Gestión económica
1- Políticas Sociales- Servicios Sociales
1- Urbanismo, Turismo y Patrimonio
1- Desarrollo Económico Local

Acción 4.1- Participación en entidades u
organizaciones de carácter municipalista (
CGLU) que trabajan por el desarrollo local, y
difusión de cara a la ciudadanía de los
compromisos adoptados

ALCALDÍA

Pertenencia a asociaciones de municipios.
Participación en el Comité ejecutivo de
asociaciones de municipios.
Asistencia,
participación o colaboración en seminarios,
foros o congresos intermunicipales.

Pertenencia a asociaciones de municipios:
FEMP( Federación Española de Municipios y Provincias)
OICI ( Organización Iberoamericana de Cooperación
Internacional)
FRMP ( Federación Regional de Municipios y
Provincias)
Participación en el comité ejecutivo de
asociaciones de municipios:
Comisión Relaciones Internacionales de la FEMP
OICI
CMRE ( Consejo de Municipios y Regiones de Europa)
CGLU ( Ciudades y Gobiernos Locales Unidos)
Fundación Casa de la India
Miembro del comité de las Regiones de la UE
Asistencia a foros intermunicipales:
Comisión de relaciones internacionales FEMP
Taller SMART para la sostenibilidad municipal ( FEMP y
CGLU)
Congreso OICI

I PLAN MUNICIPAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

NIVEL EJECUCION 2016

ÁREA 2: ACCIÓN HUMANITARIA
ACCIÓN
Acción 1.1.- Convocatoria anual de
subvenciones a proyectos de acción
humanitaria

ÓRGANO RESPONSABLE:
ÁREA/SERVICIO/DEPARTAMENTO
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES/ACTUACIONES
Resolución de la convocatoria

NIVEL DE EJECUCIÓN
Nº de subveniones solicitadas:6
Nº de proyectos subvencionados: 4
Media de subvención solicitada: 13.099,64
Media de subvención concedida: 9.371,25
Nº de beneficiarios / as directos de los
proyectos subvencionados:
20.561

Acción 1.2.- Reuniones con las contrapartes
de los proyectos subvencionados como
forma de profundizar en la ejecución de los
mismos

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Reuniones de seguimiento

No se ha facilitado ninguna por parte de las ONGD

Acción 2.1..- Apoyo a situaciones de
catástrofes producidas por desastres
naturales mediante la concesión de ayudas a
la primera emergencia y reconstrucción

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Gestión de ayuda de emergencia ante
cualquier catástrofe natural que pueda
acaecer a lo largo del año

Ayuda de emergencia de 20,000 a CRUZ ROJA para
el terremoto de ECUADOR
( Manabí)
Ayuda de emergencia de 10.000 € a UNICEf para el
huracán de Haití
Ayuda de 1.500 € a PANGEA para ayuda a los
campamentos sirios en Katsuki- Lesbos- Grecia
Ayuda de emergencia de 15.000 € a Asoc. de
Voluntariado de la UVA para ayuda a los refugiados
sirios en Grecia
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NIVEL EJECUCIÓN 2016

ÁREA 3: SENSIBILIZACIÓN

ACCIÓN

ÓRGANO RESPONSABLE:
ÁREA/SERVICIO/DEPARTAMENTO…

NIVEL DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES/ACTUACIONES

Acción 1.1.-Convocatoria anual de
subvenciones para proyectos de
sensibilización, formación y educación para el
desarrollo

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Resolución de la convocatoria

Nº de subveniones solicitadas: 5
Nº de proyectos subvencionados: 5
Media de subvención solicitada: 1.586,2
Media de subvención concedida: 780

Acción 2.1.- Apoyo a la organización de
mercados y actividades de sensibilización
sobre comercio justo programadas por las
ONGD

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Apoyo a las actividades realizadas por la
Plataforma de Comercio Justo de la ciudad

Tipo de actividad apoyada:
Ejecución del proyecto: " Valladolid una ciudad
justa" con distintas actividades:
Difusión de la campaña "Valladolid ciudad por el CJ"
Elaboración de folleto sobre entidades de C.J de la
ciudad
Celebración Dia Internacional del CJ
Participación en Feria Bioyantar 2015
Jornada formativa de CJ
Celebración Día del CJ
Tipo de apoyo presentado: Subvención en la
convocatoria de subvenciones de sensibilización y
educación para el desarrollo.
ONGD de comercio justo participantes: Todas
las que trabajan en C. J de la ciudad y que integran
esta plataforma, 9 organizaciones: Azacán, Adsis,
Intermón, Proyde, Come sano come justo,
Ecogérmen, Bote en Bote, Ayuda en Acción,
Ingeniería sin Fronteras
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ACCIÓN
Acción 2.3.- Información y sensibilización
sobre los productos de comercio justo y su
contribución al desarrollo sostenible.

ÓRGANO RESPONSABLE:
ÁREA/SERVICIO/DEPARTAMENTO…
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

NIVEL DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES/ACTUACIONES
Actividades que se propongan y organicen en Actividades para la entrega del sello de Ciudad
el grupo de trabajo creado en el marco del
por el C.J :
Programa "Ciudad por el comercio justo"
-Impresión de 50 mupis en la ciudad sobre
Campaña Ciudad por el C.J
-Acto de entrega del sello ciudad por el C.J
-Difusión sobre el programa y el logro del sello a
todos los colectivos de la ciudad con los que trabajan
los S.S
-Difusión del folleto"ruta del comercio justo y
ecológico de Valladolid" a través de la Web y a
través del envío a todos los coelctivos con los que
trabajan los S.S
-Impresión del folleto de la Coordinadora" Ruta de
comercio justo y ecológico de Valladolid" y envío
para su difusión a distintas dependencias
municipales: C.C, CEAS, Espacio Joven; Universidad,
Iniciativas Turísticas, Bibliotecas, OMIC...
Participación en grupo de trabajo de Ciudad
por el C.J: reunión 26-9-16

Acción .- Fomento de actuaciones de
investigación en torno a los Derechos
Humanos

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Acción.- Acciones de sensibilización en torno
a los Derechos Humanos y a los defensores
de los Derechos Humanos

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Creacción del I Premio de Investigación "
Segundo Montes" en Coiencias Sociales sobre
Democracia, Derechos Humanos y
Cooperación"

Creacción del I Premio de Investigación "
Segundo Montes" en Ciencias Sociales sobre
Democracia, Derechos Humanos y Cooperación
en Centroamérica " , creado entre la FSSM, La
Universidad, la Diputación y el Ayuntamiento de
Valladolid para trabajos de tesis doctorales
relacionadas con esas temáticas.

Instalación de la exposición " A la luz de las velas,
palabras para el recuerdo"
( realizada
por el ayuntamiento para el aniversario del
asesinato de los jesuitas vallisoletanos en El
Salvador) , en el Instituto Ramón y Cajal , en el
marco de la programación de actividades
organizadas por el Instituto para la celebración del
Día 10 de Diciembre, Día de los Derechos Humanos,
participando también la Fundación SSM con una
charla informativa.
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ACCIÓN

ÓRGANO RESPONSABLE:
ÁREA/SERVICIO/DEPARTAMENTO…

Acción.- Acciones de formación en torno a los
Derechos Humanos

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Acción 3.2.- Incorporación en la
programación de la SEMINCI de películas o
documentales relacionadas con los Derechos
Humanos

ÁREA DE CULTURA Y TURISMO

NIVEL DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES/ACTUACIONES
Organización y desarrollo de un Curso sobre
Derechos Humanos " La Actividad pública desde
un enfoque de Derechos Humanos" , dirigido a
personal municipal, de 20 horas de duración,
impartido por personal del Observatorio de los
Derechos Humanos de la Universidad y en el que
han participado 21 personas .

Incorporación de dichas temáticas en la
programación tanto de documentales como
de películas

Nº de películas: largometrajes: 7; cortometrajes:
8
Temáticas abordadas:
LARGOMETRAJES:
-Anatomía de la violencia) – Las violaciones
– Las desigualdades de género e injusticias por el
sistema de castas en la India
– Los derechos de la mujer en Irán
– Los derechos de los egipcios dos años después de
la revolución
– La II Guerra Mundial y las violaciones durante
tiempos de guerra
–
Los derechos de los inmigrantes
– Los
derechos de la mujer beduina
CORTOMETRAJES: - La guerra vista por un niño -La
guerra en Iraq - Los refugiados - La lucha por la
igualdad - Los refugiados kurdos en Italia - Las
mujeres en la India rural - Los efectos de la guerra LGTB
Nº de documentales: 14
Temáticas
abordadas:
– La guerra en Ucrania
–
Los refugiados
– El terrorismo y el derecho a justicia de las víctimas
– La lucha de las guerrilleras kurdas
– La historia de Greenpeace
- El autismo
– Denuncia del comercio global de armas
– Situación de justicia y seguridad ciudadana en
Bolivia
– El fútbol es más que un deporte para los niños de
Uganda
–
Diversas culturas, lugares y sociedades
– Genocidio, violencia, asesinato, corrupción en
Guatemala.
– La historia de la esclavitud negra en la Península
Ibérica
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ACCIÓN
Acción 3.3.- Actuaciones de sensibilización
con otros agentes de cooperación en
aquellos asuntos que requieran de un mayor
impacto en la ciudadanía.

Acción 3.4.- Información a la juventud sobre
formas alternativas de turismo: turismo
solidario.

Acción 4.3.- Actividades de sensibilización
relacionadas con el comercio justo y
consumo responsable.

Acción 8.1.- Adquisición por las bibliotecas
municipales de material bibliográfico
relacionado con temas de cooperación para
el desarrollo

ÓRGANO RESPONSABLE:
ÁREA/SERVICIO/DEPARTAMENTO…
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

NIVEL DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES/ACTUACIONES
Actividades organizadas para la celebración
del Día Internacional de los Derechos
Humanos - 10 de Diciembre, a organizar con
la mesa de trabajo del consejo de
cooperación

ÁREA DE PARTICIPACIÓN
Información desde el Espacio Joven de todo
CIUDADANA, JUVENTUD Y DEPORTES tipo de información relacionada con la
cooperación internacional, voluntariado
internacional, turismo solidario…

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

ÁREA DE EDUCACIÓN, INFANCIA E
IGUALDAD

Edición de carteles y calendarios relacionados con la
conmemoración del Día 10 de Dic- Día de los
Derechos Humanos
Impresión de 600 carteles y 700 calendarios y
difusión de los mismos a : colegios de Pª y Sª, C.C,
CEAS, Coordinadora ONGD, Uunidad Territorial de la
Coordinadora, Bibliotecas municipales, Espacio Joven
Observatorio de los D.H de la UVA, miembros del
consejo de cooperación, Asociaciones de
inmigrantes, mayores, drogas, ONGD y de vecinos

Información solicitada: presencial 73 %, teléfono
6,13 %, email 1,45 %, autoconsulta 18,9.
10 consultas realizadas durante el 2016
la media de edad de las personas que consultan: 24
años
La información de las consultas realizadas por meses
es la siguiente: 1 consulta en febrero, 2 consultas en
abril, 1 consulta en mayo, 4 consultas en junio, 1
consulta en julio y 1 en octubre

Talleres a centros educativos , como
actividad de sensibilización sobre las
desigualdades y la pobreza en el mundo,
incidiendo específicamente en el comercio
justo y consumo responsable como una de
las estrategias de lucha contra la pobreza,
en consonancia con los objetivos establecidos
en el programa " Ciudad por el comercio
justo"

Talleres sobre Comercio Justo:
"
Valladolid- una ciudad por el comercio justo. Tú
formas parte de ella...decide, actúa y transforma"

Incorporación de dicho material

Tipo de formato:
Revistas:
" En la calle", "Entrepueblos", "Manos Unidas"y
"Autogestión"

53
Nº de talleres impartidos:
Nº de centros educativos: 24 ( 12 públicos y 12
concertados)
Nº de
alumnos: 1.156 ( 520 niñas y 636 niños)
Grado de satisfacción del alumnado: alto
Grado de satisfacción del profesorado:alto

Nº de formatos: 36 ejemplares ( 9 de cada
revista)
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ACCIÓN
Acción 8.3.- Inclusión de la educación para el
desarrollo entre las actividades a
subvencionar, en las convocatorias de
subvenciones a proyectos de asociaciones
juveniles.

ÓRGANO RESPONSABLE:
ÁREA/SERVICIO/DEPARTAMENTO…
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

NIVEL DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES/ACTUACIONES
Subvenciones a proyectos de juventud que
contemplan acciones de educación para el
desarrollo

Nº total de proyectos presentados: 39
Nº total de proyectos subvencionados: 39
Nº de proyectos subvencionados que
promueven la Educación para el Desarrollo:
ninguno

Acción 9.1.- Actividades de sensibilización,
información y difusión sobre la labor
realizada por las ONGD de la ciudad.

ÁREA DE PARTICIPACIÓN
Actividades de sensibilización, información y
CIUDADANA, JUVENTUD Y DEPORTES difusión sobre la labor realizada por las
ONGD de la ciudad.

Nº total de actividades: 2211

Acción 9.2.- Exposiciones sobre distintos
temas relacionados con la cooperación para
el desarrollo

ÁREA DE PARTICIPACIÓN
Exposiciones sobre distintos temas
CIUDADANA, JUVENTUD Y DEPORTES relacionados con la cooperación para el
desarrollo

Nº total de exposiciones: 311

Acción 9.3: Conciertos y otras actuaciones
para la recaudación de fondos dirigidos a la
financiación de proyectos de cooperación
para el desarrollo

ÁREA DE PARTICIPACIÓN
Conciertos y otras actuaciones para la
CIUDADANA, JUVENTUD Y DEPORTES recaudación de fondos dirigidos a la
financiación de proyectos de cooperación
para el desarrollo

Acción 11.3.- Actualización de la página Web
Internacional con la información sobre las
acciones ejecutadas desde el Plan Municipal
de Cooperación para el Desarrollo

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Difusión de las actividades realizadas a
través de la Web municipal

Acción 11.4.- Publicidad periódica en los
medios de comunicación local sobre las
actuaciones desarrolladas a nivel municipal
en materia de cooperación

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
PRENSA- ALCALDÍA

Difusión en los medios de comunicación

Nº de actividades relacionadas con la
cooperación: 187

Nº de exposiciones relacionadas con la
cooperación: 133

Tipo de actuaciones: conciertos, rastrillo y
mercadillos solidarios, exposiciones, talleres
Nº de actuaciones : 54
Países a los que se dirigen los fondos y
proyectos: principalmente países de África, países
del Este y Latinoamérica
Renovación periódica de información en la web

Noticias sobre:
Resolucción de subvenciones 2016
Cooperación Técnica
Convenio con Incidem
Reuniones consejo de cooperación
Premio de Investigación Segundo Montes
Celebración Día del Cooperante, etc
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ACCIÓN
Acción 11.5.- Acciones para la
conmemoración del Día del Cooperante ( 8
de septiembre)

ÓRGANO RESPONSABLE:
ÁREA/SERVICIO/DEPARTAMENTO…
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

NIVEL DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES/ACTUACIONES
Difusión on line sobre folleto relativo al día
del cooperante

Reedición de folleto sobre Día del cooperante
que sirvió de soporte para publicitar las actividades
organizadas e impresión de 3500 ejemplares.
Difusión del folleto Día del cooperante a:
- Dependencias municipales: C.C, Bibliotecas,
Iniciativas Turísticas, CEAS
- 300 asociaciones y colectivos: de inmigrantes,
Coordinadora ONGD, ONGD, A.V, de discapacidad,
de drogas, de personas mayores
Organización de tres exposiciones:
- Plan de Biodigestores en Chachapoyas Perú
de ASF
- Con D de Desarrollo de la Coordinadora de
ONGD
- Exposición de homenaje al cooperante
"Un granito de arena es todo un mundo", de
elaboración propia, por la mesa de trabajo de
sensibilización creada en el marco del Consejo de
cooperación, contando con la colaboración de
cooperantes de distintas ONGD que han aportado
fotos y testimonios de lo que les ha aportado su
experiencia como cooperantes. Exposición colocada
en San Benito durante los meses de septiembre y
octubre y rotada por varios Centros Cívicos durante
el mes de diciembre: Casa Cuna y Jose Luis
Mosquera
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NIVEL EJECUCIÓN 2016

ÁREA 4: GÉNERO Y DESARROLLO

ACCIÓN
Acción 1.1.- Establecimiento de los
mecanismos oportunos para apoyar
proyectos de cooperación al desarrollo que
contemplen la perspectiva de género

ÓRGANO RESPONSABLE:
ÁREA/SERVICIO/DEPARTAMENTO
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

NIVEL DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES/ACTUACIONES
Tener en cuenta entre los criterios de
valoración de los proyectos, la perspectiva
de género

La igualdad de oportunidades es una prioridad
transversal a tener en cuenta en los proyectos que
concurren a las distintas convocatorias, y a mayores
forma parte de los criterios de valoración de los
proyectos, figurando entre otros indicadores:
• Que plantee acciones con enfoque de género:
- Medidas para la asunción de poder.
- Medidas para el fomento de la igualdad.
- Medidas para la participación en los procesos de
toma de decisiones.
- Medidas para combatir la violencia de género

Acción 1.2.- Financiación de proyectos de
cooperación al desarrollo que contemplen la
perspectiva de género

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Resolucción de la convocatoria, en la que se Nº de proyectos presentados totales ( de
subvencionarán aquellos proyectos que
cooperación al desarrollo y acción humanitaria) : 42
consigan la puntuación técnica exigida, y
Nº de proyectos presentados con perspectiva de
entre cuyos criterios se valoran que
género: 26
Nº de proyectos presentados dirigidos a mujeres
contemplen la perspectiva de género
como beneficariaria principal: 10
Nº de proyectos presentados dirigidos a la
prevención de la violencia: 1
Nº de proyectos subvencionados totales: 21
Nº de proyectos subvencionados con
perspectiva de género:
18
Nº de proyectos subvencionados dirigidos a
mujeres: 2
Nº de proyectos subvencionados dirigidos a la
prevención de la violencia: 1
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ÁREA 5: CODESARROLLO

ACCIÓN
Acción 1.1.- Celebración anual de la semana
intercultural, que incluya diferentes acciones
de sensibilización, espacios de encuentro
entre personas de diferentes países, difusión
de distintas culturas y costumbres, etc.

ÓRGANO RESPONSABLE:
ÁREA/SERVICIO/DEPARTAMENTO
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

NIVEL DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES/ACTUACIONES
Celebración del encuentro intercultural en el Se celebró en el marco de la Semana Intercultural el
marco de la programación de actividades de " Festival de las Culturas"
la Semana Intercultural
Actividades realizadas: espacio de intercambio de
cultura, costumbre, tradiciones, demostración artística
y musical de los distintos países ; impartición de
taller sobre Ilustración
Nº de participantes totales: 5.950
Se celebró también un pasacalles intercultural ,
con una participación de 550 personas

Acción 3.1- Apoyo y asesoramiento técnico
a las entidades de personas inmigrantes de
la ciudad para que puedan solicitar
proyectos de cooperación al desarrollo de
cara a la ejecución en sus países de origen.

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Información y asesoramiento ofrecido a las
personas inmigrantes y colectivos de
inmigrantes que lo demanden

Acción 4.1.- Incorporación del principio de
codesarrollo como criterio de valoración de
los proyectos, correspondiendo éstos con los
países de origen de las personas
inmigrantes de la ciudad

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Tener en cuenta en la valoración de los
proyectos que concurran a la convocatoria
de subvenciones, el principio de
codesarrollo. En concreto en los criterios
relacionados con la valoración de los
proyectos, en su punto C), entre las
cuestiones a valorar se tendrá en cuenta
que: Los proyectos se lleven a cabo en
países que sean mayoritariamente emisores
de población inmigrante hacia la ciudad de
Valladolid.

Información y asesoramiento en los casos en que han
sido solicitados

Entre los criterios de valoración de los proyectos,
figuran entre otros indicadores:
Que los proyectos se lleven a cabo en países que sean
mayoritariamente emisores de población inmigrante
hacia la ciudad de Valladolid.
Nº de proyectos subvencionados : Según datos
del Registro de Población del Ayuntamiento a fecha 1
de julio de 2016 la representación de la población
inmigrante en Valladolid es la siguiente: Búlgaros,
Rumanos, Marroquíes y Dominicanos
De estos proyectos se han financiado los
siguientes proyectos: 1 Marruecos y 1 en República
Dominicana
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ÁREA 6: COMPRA PÚBLICA ÉTICA

ACCIÓN
Acción 1.1.- Sesiones formativas e
informativas a los empleados y empleadas
municipales sobre la compra pública ética

ÓRGANO RESPONSABLE:
ÁREA/SERVICIO/DEPARTAMENTO
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
ÁREA DE HACIENDA, FUNCIÓN PÚBLICA
Y PROMOCIÓN ECONÓMICA

NIVEL DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES/ACTUACIONES
Curso sobre CPE para personal municipal
dentro del Plan de Formación de Personal

Curso sobre Contratación Pública Sostenible
( criterios sociales, medioambientales y de CJ)
organizado pàra el mes de noviembre.
Organizado los días 23 y 24 de noviembre en el
centro de formación de personal para todo el personal
municipal dirigido a personal con responsabilidad en
contratos públicos.
Dirigido a 30 personas , con una duración de 10
horas .
Personas participantes: 16 y servicios a los que
pertenecen: CFP- 1 Servicios Sociales: 4
Infraestructuras: 1 Limpieza: 2 Patio Herreriano: 1
Medio Ambiente: 5
Patrimonio: 1 Educación: 1
Valoración del curso: muy bueno: Media sobre 5 :
Valoración global: 4 ; Conocimientos del profesor:
3,9; Cualidades como instructor: 3,6; Calidad en la
exposición:3,6 ; Disposición al diálogo: 3,9

Acción 1.2.- Incorporación de criterios de
comercio justo y comercio responsable en
licitaciones municipales

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Inclusión de criterios de comercio justo en
Aprobación por pleno municipal el 17 de abril de 2015
las clásulas administrativas particulares para de la instrucción municipal para impulsar la eficiencia
ÁREA DE HACIENDA, FUNCIÓN PÚBLICA la contratación por procedimiento abierto
y sostenibilidad en la contratación pública del ayto e
Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
implementar a través de ella las políticas municipales
en materia social, medioambiental, de innovación y
SECRETARÍA GENERAL
promoción de las Pymes. Criterios entre los que
figuran los del comercio justo
En el 100 % de los pliegos de condiciones en sus
cláusulas administrativas particulares para la
contratación por procedimiento abierto, establecen en
la cláusula 6,5,1, la preferencia en igualdad de
condiciones como criterio de desempate a la hora de
la adjudicación , a aquellas Organizaciones de
Comercio Justo para los contratos que tengan como
objeto, productos en los que exista alternativa de
Comercio Justo
En Servicios Sociales se han incorporado las
clausulas en 2 contratos: Contrata del servicio de Bdt
y en la contratación de talleres educativos sobre CJ

Acción 1.3.- Elaboración de una guía de
buenas prácticas sobre la compra pública
ética para uso del personal municipal

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Elaboración de dicha guía

Se ha facilitado todo tipo de guías al personal
municipal participante en el curso de Compra Pública
Ética organizado en el mes de noviembre 2016:
-Guias de contratación pública socialmente
responsable
-Guía CARLE de compra responsable
-Guías para las adquisiciones ecológicas
-Guías sobre incorporación de citerios de comercio
justo en las Instituciones Públicas

Acción 1.4.- Adquisición de material de
comercio justo para la entrega en jornadas y
cursos organizados

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Adquisición de productos de CJ en
actividades organizadas, cafés de CJ, o
entrega de detalles de CJ en las distintas
actividades organizadas

Desde Servicios Sociales se han llevado a cabo 2 tipos
de actuaciones:
- Cafés de CJ organizados en jornadas o acciones
formativas , en concreto en 3
- Detalles promocionales como pago a ponentes o
colaboradores en distintas actuaciones, a base
fundamentalmente de cestas con productos de CJ, en
3 actividades y dirigidas a 80 personas

Acción 1.5.- Adquisición, con criterios de
comercio justo o responsable del vestuario
del personal municipal como bomberos,
policías, conserjes o porteros.

ÁREA DE HACIENDA, FUNCIÓN PÚBLICA La adquisición de dichos suministros con
Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
criterio de comercio justo ( los licitadores
presentan declaración responsable sobre
empleo de criterios éticos en sus suministros
)

En el 100% de los servicios y el 100 % de las prendas
adquiridas, los licitadores tienen que presentar una
"Declaración responsable de empleo con criterios
éticos, en la compra de material textil"

NIVEL EJECUCIÓN 2016
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ÁREA 7: COORDINACIÓN
ACCIÓN
Acción 1.1.- Apoyo a la labor realizada por la
Coordinadora Castellano-Leonesa de ONG
para el desarrollo, mediante el
mantenimiento del convenio existente con
dicha entidad

ÓRGANO RESPONSABLE:
ÁREA/SERVICIO/DEPARTAMENTO
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Acción 1.2.- Apoyo e impulso del Consejo de
Cooperación como órgano asesor de
participación y de consulta a nivel sectorial

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Dinamización de las mesas de trabajo
creadas en el marco del Consejo

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES/ACTUACIONES

NIVEL DE EJECUCIÓN

Mantenimiento y seguimiento de dicho
convenio

Se tramitó de nuevo el convenio con la Coordinadora
Castellano-Leonesa de ONGD, en los mismos términos
establecidos en los convenios anteriores

Reuniones periódicas

Nº de reuniones celebradas:

3

Fechas:
29-marzo; 23- junio; 22 noviembre
Reuniones periódicas

Se han mantenido reuniones de las mesas de trabajo
de Sensibilización , con motivo de la programación
conjunta de actividades para la celebración de dos
días Internacionales:
Día del Cooperante y Día de los Derechos Humanos.

Acción 1.3.- Coordinación con otros agentes
locales de la cooperación para la realización
de actuaciones conjuntas

Acción 1.4.- Coordinación con la
Organización Iberoamericana de
Cooperación Internacional (OICI) para la
ejecución del Programa de Cooperación
Técnica

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
SECRETARÍA GENERAL

Participación en la mesa de trabajo, de la
que forma parte el Ayuntamiento de
Valladolid junto con otros actores de la
ciudad como la Plataforma de Comercio
Justo, creada al amparo del Programa de
"Ciudad por el Comercio justo"

Actualización , de folleto sobre C.J e impresión de
3500 ejemplares ( nov 2016) y difusión de los
mismos: 2000 talleres CJ ayto , 1000 Plajatorma de
CJ , y 500 difusión municipal

Coordinación con ambas entidades para la
organización del Programa anual del
Programa de Coooperación Técnica

Se han mantenido distintos contactos para la
organización del programa de cooperación técnica
2016, que se celebró del 6 al 24 de marzo 2016, en
colaboración con la OICI así como con distintas
entidades locales españolas: ayto de Burgos, y las
diputaciones de : Badajoz, La Coruña y Valladolid

Y Colgar dicho folleto en la página web del ayto en el
apartado de cultura

Acción 2.1.- Participación en la Comisión
Interterritorial de Cooperación al Desarrollo
de la Junta de Castilla y León

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Participación en reuniones periódicas

La Comisión Interterritorial se fusionó con el Consejo
de Cooperación, ya que éste asumió las funciones de
esta comisión, y la Concejala de Servicios Sociales del
ayto de Valladolid asistió a una reunión celebrada el
día 18 de noviembre de 2016

Acción 2.2.- Participación en el Consejo de
Cooperación al Desarrollo de la Universidad
de Valladolid

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

Asistencia a las reuniones preestablecidas
del Consejo de Cooperación de la UVA

Asistencia a los consejos convocados :
27-10-2016

