.- Proyecto presentado por la Plataforma de Solidaridad con Palestina, nombre del proyecto:
“La Infancia y la Mujer ante la Ocupación de Palestina. Resistencia y Consecuencia”, cuyo objetivo es
sensibilizar a la sociedad rinconera sobre la importancia del respeto al derecho internacional y sobre los
principios de justifica que deban primar en la convivencia entre los pueblos, tomando como referencia al
caso palestino.
Puntuación asignadas a este proyecto: 100 puntos; 60 puntos por criterios geográficos, y 40
puntos por la calidad del proyecto, teniendo en cuenta la pertinencia del proyecto (10 puntos), la coherencia
del proyecto (10 puntos), la complementariedad (10 puntos) y la viabilidad organizacional (10 puntos).
Coste del proyecto: 2,500,00 €.
Subvención Solicitada: 2,500,00 €
Importe subvención propuesta: 2.500,00 €
Línea C) Proyectos específicos de acción social destinado a núcleos desfavorecidos de población
procedentes de países en vías de desarrollo a realizar en el municipio de La Rinconada:

Puntuación asignadas a este proyecto: 90 puntos; 60 puntos por criterios geográficos y 30 puntos
por la calidad del proyecto, teniendo en cuenta la pertinencia del proyecto, la coherencia del proyecto y la
viabilidad organizacional. No se valora la complementariedad.
Coste del proyecto: 4.970,00 €.
Subvención Solicitada: 4.970,00 €
Importe subvención propuesta: 4.970,00 € (4,270,00 € concepto de gastos de billetes de avión, y 700,00 €
por gastos de regalos de bienvenida).

NOMBRE:
TRINIDAD ROMERA ALBACETE

.- Proyecto presentado por la la “Asociación Amigos del Sáhara," nombre del proyecto:
“Vacaciones en Paz, 2018”, cuyo objetivo es el desplazamiento al municipio, de 7 niños-as, procedentes
de los campamentos del Sáhara a La Rinconada. Implica revisiones médicas y programa de actividades.
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Línea B) Proyectos de Educación y Sensibilización para el desarrollo a realizar en el municipio de
La Rinconada:

FECHA DE FIRMA:
17/07/2018

Estudiado los diversos proyectos presentado en plazo, y verificado que han aportado la
documentación requerida, y visto dispuesto en las bases reguladoras para conceder ayudas a proyectos de
cooperación al desarrollo y solidaridad con países empobrecidos y en vías de desarrollo, con cargo al
presupuesto del Ayuntamiento de La Rinconada, y a la vista del estudio de los proyectos presentados por
asociaciones no gubernamentales y de la dotación presupuestaria disponible (95.000 €), se formula la
siguiente propuesta de subvenciones:

PUESTO DE TRABAJO:
Concejala de Cooperación Internacional

Conforme a la base decimotercera de las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la
financiación de proyectos de cooperación al desarrollo y solidaridad con el tercer mundo, sensibilización y
acción social en el que se determina que con posterioridad, a la evaluación de los proyectos, por la
Comisión de Valoración de proyectos, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de Julio de 2018, el órgano
instructor a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de
resolución provisional, que incluirá la relación de solicitantes que se propone, para la concesión de
subvenciones así como su cuantía, haciendo constar expresamente los motivos de la desestimación del
resto de la solicitudes, se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL:

HASH DEL CERTIFICADO:
041D7FD5290D29DC9AC6F86AD780D5E2ABD73564

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LAS SUBVENCIONES DESTINADA A PROYECTOS
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y SOLIDARIDAD CON EL TERCER MUNDO, SENSIBILIZACIÓN
Y ACCIÓN SOCIAL, CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA,
CONVOCATORIA 2018

Línea A) Proyectos de cooperación al desarrollo que presenten entidades privadas sin ánimo de
lucro, dirigidos a países empobrecidos y en vías de desarrollo:
Solo se subvencionarán los gastos directos vinculados a los proyectos de cooperación. Conforme a
las bases que rige esta convocatoria, se acuerda que todos los proyectos que alcancen la puntuación de 55
puntos, obtendrán el cien por cien del importe solicitado de subvención. El resto de proyectos, no serán
objeto de subvención, al no alcanzar la puntuación mínima exigida por las bases.
Los criterios de valoración relativos a criterios de valoración, se puntuarán con 40 puntos, a aquellos
proyectos que cumplan con al menos dos subcriterios. Los que solo cumplan uno, tendrá una puntuación de
20 puntos. Respecto al criterio sectorial, se puntuará con 15 puntos todos los proyectos, que promuevan
más de dos sectores prioritarios,10 puntos, si promueven dos y cinco si promueve una sola materia
prioritaria. Respecto al criterio poblacional, se otorgará 15 puntos, cuando el proyecto beneficie al menos 1
grupo vulnerable serán cinco puntos, beneficie a dos grupos y más de 2 los 15 puntos.
.-Proyecto presentado por Hulmen Luz, cuya misión son proyectos llevados a cabo por
misioneras-cristianas (monjas en Defalé-Togo) “Mantenimiento de la Guardería “Atachiarare”, en
Wolade (Defalé), curso 2018/2019.
Objetivo: garantizar con carácter periódico anual el funcionamiento de la guardería con la asistencia
en alimentación y en el área de la salud que precisan los menores que acuden al centro de infancia. Se
trata de que los niños-as estén atendidos mientras sus madres trabajan.

Importe Total del proyecto: 12.000 €
Importe de la subvención solicitada: 12.000 €
Importe de la Subvención propuesta: 12.000 €.
.-Proyecto presentado por la Asociación Ananaw Wasi: "Mejorando la educación para
transformar vidas, (proyecto basado en la ayuda a niños-as con problemas de aprendizaje), en
Cuzco (Perú).
Objetivo: ofrecer a niños-as y adolescentes las oportunidades educativas que les permitan afrontar y
superar su déficit educativo, con el convencimiento profundo de que la educación es la mejor herencia que
se les puede dejar para que tengan la posibilidad real de acceder a una vida digna, en un centro escolar
denominado “CE Progresa Amantaní” en Cuzco (Perú).

NOMBRE:
TRINIDAD ROMERA ALBACETE

Total de la puntuación alcanzada: 95 puntos; 40 puntos por criterio geográfico 15 puntos, por
criterios sectoriales, dirigido a poblacionales empobrecidas y ser un proyecto vinculado a la educación y
soberanía alimentaria, 10 puntos por criterios poblacionales, (infancia y mujer ), 10 puntos, por criterios de
calidad y metodológicos, teniendo en cuenta la pertinencia del proyecto, la coherencia del proyecto y la
viabilidad organizacional y 20 puntos Implantación en el Municipio de La Rinconada.
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Se produce un remanente de 8.180 €, que pasa a financiar los proyectos de cooperación, línea
primera de la convocatoria, acordándose que se destine a financiar proyectos de educación y sensibilización
a realizar en el municipio de La Rinconada, la cantidad de 600,00 € y la cantidad de 7.580,00 €, a proyectos
de cooperación al desarrollo.

FECHA DE FIRMA:
17/07/2018

Coste del proyecto: 3.000,00 €
Subvención Solicitada: 3.000,00 €
Importe subvención propuesta: 2,600 00 €, billetes de avión y 400 €, para gastos de regalos de bienvenida,
Total; 3,000,00 € .

PUESTO DE TRABAJO:
Concejala de Cooperación Internacional

Puntuación asignadas a este proyecto: 90 puntos; 60 puntos por criterios geográficos y 30 puntos por la
calidad del proyecto, teniendo en cuenta la pertinencia del proyecto, la coherencia del proyecto y la
viabilidad organizacional y la complementariedad.

HASH DEL CERTIFICADO:
041D7FD5290D29DC9AC6F86AD780D5E2ABD73564

.-Proyecto presentado por la Asociación Unidos por el Pueblo Saharaui "La Rinconada",
nombre del proyecto: “Vacaciones en Paz 2018”, cuyo objetivo es el desplazamiento al municipio, de 4
niños-as, procedentes de los campamentos del Sáhara a La Rinconada, y programa de actividades.

Total de la puntuación alcanzada 55 puntos, 20 puntos por criterio geográfico, ayuda humanitaria en zona de
conflicto bélico y étnico, 10 puntos, por criterios sectoriales, proyecto vinculado a la salud y educación, 15
puntos por criterios poblacionales, (colectivo de mujeres,infancia y refugiados), 10 puntos, por criterios de
calidad y metodológicos, teniendo en cuenta la pertinencia del proyecto, la coherencia del proyecto y la
viabilidad organizacional.
Importe Total del proyecto: 13.936,76 €
Importe de la subvención solicitada: 13.936, 76 €
Importe de la Subvención propuesta : 13.936, 76 €
.-Proyecto presentado por SODEPAZ “Contribución a la sostenibilidad agroalimentaria local
en LA HABANA” Municipio de Boyeros.
Objetivo: Proporcionar alimentos vegetales y condimentos frescos a los habitantes del consejo popular de
Boyeros,para su plantación y posterior consumo.
Total de la puntuación alcanzada: 60 puntos; 40 puntos por criterio geográfico, ayuda humanitaria en el
entorno de hermanamientos, 5 puntos, por criterios sectoriales, 5 puntos por criterios poblacionales, 10
puntos, por criterios de calidad y metodológicos, teniendo en cuenta la pertinencia del proyecto, la
coherencia del proyecto y la viabilidad organizacional.
Importe Total del proyecto 14.711,70 €
Importe de la subvención solicitada: 14.711,70 euros
Importe de la Subvención propuesta : 14.0000 euros.

Objetivo: Asegurar la retención escolar de 2 escuelas rurales para hacer efectivo el ejercicio del derecho a la
educación. Asegurar adecuada alimentación de la escuela. Implementación de actividades de educación
para la salud promover la coeducación para eliminar las barreras de género.
Total de la puntuación alcanzada 35 puntos; 0 puntos por criterio geográfico, 15 puntos por criterios
sectoriales (educación, salud, alimentación), 10 puntos por criterios poblacionales (infancia,mujer),
10 puntos, por criterios de calidad y metodológicos, teniendo en cuenta la pertinencia del proyecto, la
coherencia del proyecto y la viabilidad organizacional.

NOMBRE:
TRINIDAD ROMERA ALBACETE

.-Proyecto presentado por FUNDACION MAS VIDA “Apoyo a la escolarización universal y el
éxito escolar de la infancia de 2 comunidades rurales del Sector de Miraflor en Estelí, Nicaragua, a
través de la mejora de la salud nutricional infantil”.
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Objetivo: Provisión de servicios de salud materno infantil, atendiendo a madres y niños,cursos de formación
a familias en equidad de género.

HASH DEL CERTIFICADO:
041D7FD5290D29DC9AC6F86AD780D5E2ABD73564

.-Proyecto presentado por la Asociación Europea de Cooperación con Palestina (ASECOP).
"Mejora la salud de las mujeres embarazadas y sus hijos en Beit Hanoun(Franja de Gaza, Palestina) a
través de la prestación de servicios de salud materno infantil.

FECHA DE FIRMA:
17/07/2018

Importe Total del proyecto: 13.145,95 €
Importe de la subvención solicitada: 13.145,95 €
Importe de la Subvención propuesta: 13.145,95 €

PUESTO DE TRABAJO:
Concejala de Cooperación Internacional

Total de la puntuación alcanzada: 60 puntos; 20 puntos por criterio geográfico, proyecto desarrollado en país
empobrecido, por una asociación local, 5 puntos, por criterios sectoriales, por ser un proyecto vinculado a la
mejora de la calidad de la educación de niños-as con déficit educativo, 5 puntos por criterios poblacionales,
(infancia, adolescencia y algunos con capacidad reducida),10 puntos, por criterios de calidad y
metodológicos, teniendo en cuenta la pertinencia del proyecto, la coherencia del proyecto y la viabilidad
organizacional y 20 puntos, por implantación en el municipio.

Importe Total del proyecto 5000 €
Importe de la subvención solicitada: 5000 €
Importe de la Subvención propuesta: 5000 euros .
.- Proyecto presentado por CRUZ ROJA: “Contribución a la divulgación y a la protección de
los derechos de las mujeres de Thiès, Louga y Diourbel (Senegal)”.
Objetivo: Que las mujeres dispongan de los conocimientos y de las herramientas de liderazgo
necesarias para poder influir en la toma de decisiones de los poderes públicos con una fuerte incidencia a
nivel de sensibilización para garantizar la adaptación de la población a los cambios que el proyecto
impulsará. Elaborará una estrategia de comunicación con lenguaje inclusivo y no sexista para la elaboración
de informes y material educativo y de sensibilización
Total de la puntuación alcanzada: 40 puntos, 20 puntos por criterio geográfico, 5 puntos por criterios
sectoriales(educación), 5 puntos por criterios poblacionales (mujer), 10 puntos, por criterios de calidad y
metodológicos, teniendo en cuenta la pertinencia del proyecto, la coherencia del proyecto y la viabilidad
organizacional
Importe Total del proyecto 160.000 €
Importe de la subvención solicitada: 14.000 €
Importe de la Subvención propuesta: no llegan a la puntuación mínima recogida en bases .

Una vez dictaminada por la Comisión Informativa de Cooperación Internacional, se publicará esta
resolución en la página web municipal, para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la publicación de esta propuesta, formulen, en su caso las alegaciones oportunas. Igualmente se
le notificará en vía telemática a cada peticionario, en la dirección electrónica dispuesta en cada solicitud.

La Concejala Delegada de Cooperación Internacional.
Fdo. Dª. Trinidad Romera Albacete
(Código de comprobación de autenticidad al margen)

NOMBRE:
TRINIDAD ROMERA ALBACETE

En La Rinconada, a 17 de JULIO de 2018.
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Total de la puntuación alcanzada: 65 puntos; 20 puntos por criterio geográfico, 5 puntos por criterios
sectoriales (salud), 10 puntos por criterios poblacionales (infancia,mujer), 10 puntos, por criterios de calidad
y metodológicos, teniendo en cuenta la pertinencia del proyecto, la coherencia del proyecto y la viabilidad
organizacional y 20 puntos por implantación en el municipio.

FECHA DE FIRMA:
17/07/2018

Objetivo: Intervención quirúrgica (programa de la Junta de Andalucía en Sevilla de niños y niñas de países
en vías de desarrollo, acogidos por familias de La Rinconada o sus proximidades, pero siempre supervisado
por la asociación local.

PUESTO DE TRABAJO:
Concejala de Cooperación Internacional

.-Proyecto presentado por INFANCIA SOLIDARIA: “SANA-SANA”

HASH DEL CERTIFICADO:
041D7FD5290D29DC9AC6F86AD780D5E2ABD73564

Importe Total del proyecto 2.048,09 €
Importe de la subvención solicitada: 1898 €
Importe de la Subvención propuesta. No obtiene subvención.

