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ACTA 
XXXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

    
APERTURA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
El 7 de abril de 2016, en el Salón de actos de la Fundación ONCE, en Madrid, tuvo lugar la XXXIV Asamblea 
General Ordinaria de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (en adelante la Coordinadora), con 
la presencia de representantes acreditados de las siguientes ONGD y Coordinadoras Autonómicas 
asociadas: 
 
Acción contra el Hambre 
Acción Verapaz 
ADRA 
AIDA 
AIETI 
ALBOAN 
Alianza por la Solidaridad - ApS 
Amigos de la Tierra España - AdTE 
AMREF Flying Doctors 
Arquitectos sin Fronteras 
Asamblea de Cooperación por la 
Paz (ACPP) 
Asociación ENTREPUEBLOS 
Asociación Nuevos Caminos 
Ayuda en Acción 
Cáritas Española 
CESAL 
CODESPA 
Comisión General Justicia y Paz 
Cooperació 
Cruz Roja Española 
Economistas sin Fronteras 
Edificando Comunidad de Nazareth 
EDUCO 
FAD 
FARMAMUNDI 
FERE-CECA 
FISC 

Fundación ADSIS 
Fundación CIDEAL 
Fundación del Valle 
Fundación Entreculturas 
Fundación Madreselva 
Fundación MAINEL 
FUDEN 
Fundación Paz y Solidaridad 
Fundación PROCLADE 
Fundación Promoción Social de la 
Cultura 
Fundación Religiosos para la Salud 
H+D para el Desarrollo 
Intered 
ISCOD 
Jóvenes y Desarrollo 
Juan Ciudad ONGD 
Manos Unidas 
Médicos del Mundo 
Medicusmundi 
Misión América 
Movimiento por la Paz - MPDL 
Mujeres en Zona de Conflicto-MZC 
MUNDUBAT 
ONGAWA 
Oxfam Intermón 
Paz con Dignidad 
Plan Internacional-España 

PROSALUS 
PROYDE 
Proyecto Cultura y Solidaridad 
Save the Children 
SED 
Sotermun-USO 
Tierra de Hombres 
Veterinarios sin Fronteras 
Coordinadora Andaluza de ONGD 
Coordinadora d'ONGD - Illes 
Balears 
Coordinadora de ONGD de Asturias 
Coordinadora de ONGD de 
Canarias 
Coordinadora de ONGD de Castilla-
La Mancha 
Coordinadora de ONGD de Euskadi 
Coordinadora de ONGD de Murcia 
Coordinadora Extremeña de ONGD 
Coordinadora Galega de ONGD 
Coordinadora de ONGD de Castilla 
y León 
Coordinadora de ONGD Navarra 
LaFede.Cat 
Federación Aragonesa de 
Solidaridad 
FONGDCAM 

 
Tras la constitución de la mesa, Jaime Bará Viñas, secretario de la Junta de Gobierno, da comienzo a la 
Asamblea a las 09:02, en segunda convocatoria con la presencia acreditada de 41 ONGD, que constituye el 
quórum  necesario señalado por los estatutos. 
  
Se notifica que toda la asamblea será grabada a efectos del acta, y que se podrán recibir enmiendas a la 
resolución desde este momento hasta las 14 h. Se informa de la retransmisión por Streaming de la primera 
parte de la AGO. 
 

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La AG aprueba el orden del día por aclamación, por asentimiento y sin objeciones. 
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LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA XXXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 2015 
 
La AG aprueba el acta de la XXXIII AGO por voto a mano alzada, aprobada por 41 votos a favor.  
 

BIENVENIDA ASAMBLEA 
 
Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar (presidenta de la Coordinadora) agradece a la Fundación ONCE la cesión del 
espacio para la celebración de la Asamblea General (AG).  
 
Agradece a las organizaciones no miembro de Coordinadora por haber aceptado la invitación a participar 
presencialmente de la charla inaugural de la AG (CEAPA, Comisiones Obreras, EAPN-ES, Plataforma de ONG 
de Acción Social, Plataforma del Tercer Sector, Plataforma del Voluntariado), así como a aquellas que nos 
acompañan a través de Streaming. 
 
Da la bienvenida a Nacho Martínez, que presentará una charla inaugural sobre la Coherencia de Políticas 
para el Desarrollo Sostenible. Nacho es sociólogo y máster en Política y Desarrollo por la Universidad 
Complutense. Estuvo asociado como investigador al ICEI entre 2005 y 2010 y a la Plataforma 2015+ entre 
2010 y 2016. Actualmente pertenece al grupo de investigación sobre políticas de cooperación y desarrollo de 
HEGOA y forma parte del Colectivo La Mundial. 
 

CHARLA INAUGURAL “COHERENCIA DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, IMPLICACIONES 
PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES” POR NACHO MARTÍNEZ 

 
Para ver la presentación y conocer el debate posterior, acceder a este enlace: http://livestre.am/5loEx 
 
El Secretario propone a la Asamblea que se amplíe el periodo de acreditaciones hasta las votaciones de las 
candidaturas para la Junta de Gobierno, según lo establecido en los estatutos. Se aprueba por asentimiento. 
 

PAUSA CAFÉ 
 

PROPUESTAS DE CAMBIO DE LA COORDINADORA: PRESENTACIÓN Y PRÓXIMOS PASOS 
 
Se recuerda que el objetivo es presentar propuestas de modificación en la Coordinadora para, en caso de 
salir adelante, poder presentarlas en forma de modificación estatutaria en una próxima Asamblea Ordinaria 
o Extraordinaria. 
 
Propuesta de modificación de la Membresía de la Coordinadora, presentadas por Mercedes Ruiz-Giménez 
 
Propuesta 1: Creación de la figura de Entidad Asociada 
En la actualidad los estatutos de la Coordinadora solo contemplan la figura de socia de pleno derecho. En 
caso de aprobarse esta propuesta la Coordinadora contaría con dos tipos de socias: a) socias de pleno 
derecho b) entidades asociadas. 
 

Para garantizar la identidad de la Coordinadora, el número de entidades asociadas nunca será superior a un 
tercio de la membresía. 
 

La creación de la figura de Entidad Asociada tiene como objetivo abrir la Coordinadora a la participación de 
entidades, que identificándose con la visión, misión y valores de la Coordinadora, y teniendo su foco de 
acción en el trabajo por la justicia global, no gozan de las características que les permitan ser socias de pleno 
derecho. 
 

http://livestre.am/5loEx
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 Derechos y obligaciones  
Socia de pleno 
derecho  

Entidad Asociada  

Voto SÍ NO  

Debe asistir a las Asambleas. Tiene voz SÍ SÍ 

Puede ser elegida y formar parte de órganos 
de gobierno 

SÍ NO  

Suscribe Estatutos, Reglamento y Código de 
Conducta 

SÍ SÍ 

Participa en algún grupo o espacio de trabajo SÍ SÍ 

Aplica el proceso de certificación de 
Transparencia y Buen gobierno 

Sí, obligatorio 
No, hasta que la Asamblea apruebe una versión adaptada que le sea de 
aplicación. 

Se visualiza en el Informe del Sector Sí, obligatorio NO  

Pertenece a varias CCAA según su presencia 
territorial 

SÍ NO  

Paga cuota SÍ 
Sí, una cuota ponderada y en proporción a la cuota que le correspondería 
según tramo de ingresos como pleno derecho. 

 

Calendario de implementación: 
Abril: aprobación, si procede,  por parte de la Asamblea de la creación de la figura de entidad asociada en los 
términos propuestos y,  en su caso, incorporando  las modificaciones aprobadas por la Asamblea. 
Aprobación de un mandato a la junta para realizar una propuesta de modificación de los estatutos que 
recoja la figura de Entidad Asociada en los términos aprobados por la Asamblea y un plan de identificación y 
contactos con las entidades interesadas en formar parte de la Coordinadora como entidades asociadas 
 
Noviembre: Asamblea Extraordinaria aprobación de la modificación de estatutos 

 
(Se abre turno de preguntas y respuestas) 
 
M. del Mar Palacios, Intered: ¿Existen contactos previos con organizaciones que tienen interés en asumir 
esta figura? 
Responde Maite Serrano, (Directora del Equipo Técnico): hay organizaciones que ya han mostrado su 
interés, la Federación de Planificación Familiar. También UNICEF con quien se ha realizado un convenio de 
colaboración. También existen relaciones con otras entidades vinculadas con centros de investigación. Hasta 
ahora no se ha concretado más por no tener herramientas concretas para hacerlo. 
 
Maribel Alañón, Humanismo y Democracia: Pregunta por la exigencia de la pertenencia a las CCAA – dado 
que a las organizaciones miembro se les exige, ¿se exigirá también a estas organizaciones? 
Responde Jaime Bará Viñas, la propuesta establece que, dado el caso, si cumplen los requisitos para ser 
miembro de pleno derecho, que soliciten formalmente su adhesión. La propuesta tiene una mayor 
flexibilidad para garantizar su integración y presencia.  
Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar añade, que organizaciones como REEDES tiene  relación con la Coordinadora 
y han solicitado un “intercambio de membresía”.  RIOD, una plataforma contra la drogadicción, con 
presencia en el Estado español y otros países, ha solicitado también otro tipo de relación. La idea es tener 
una figura con la que trabajar con otras entidades para no hacer convenios de colaboración puntuales.  
Javier Gila, AIDA, propone que cualquier tipo de institución que quiera entrar en cualquiera de estas 
fórmulas sea sometida a la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno, así se le da fuerza al 
instrumento. 
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Responde Ramón Muñagorri Triana (vocal de la JG), aunque la propuesta es interesante es de difícil 
aplicación, sobre todo a los indicadores que se refieren específicamente a cooperación, sería necesario 
actualizarla.  
 
Encarna García, ISCOD,  pregunta cómo se van a plasmar estas relaciones entre unas y otras organizaciones 
dentro del trabajo de la Coordinadora. 
Responde Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar, aún es un proceso de construcción conjunta. Ya hay experiencias 
en este sentido. La articulación en la medida en la que este reconocida y podamos tener agendas y hojas de 
rutas comunes puede llevarnos a este trabajo que queremos realizar.  
Jaime Bará Viñas añade, estas propuestas responden a todo el proceso de prospectiva y la participación de 
todas las organizaciones en distintos espacios. Las organizaciones asociadas podrían trabajar en los grupos 
de trabajo, pasarían la herramienta de transparencia de manera adaptada, asistirían a la AGO con voz, no 
con voto, aportarían una cantidad económica proporcional. 
 
Moisés Navarro, Coordinadora de Murcia, pregunta si una organización que quiera formar parte de la 
Coordinadora, ¿puede elegir por sí misma el formato – asociada o miembro de pleno derecho? 
Responde Jaime, si cumple todos los requisitos no puede elegir, tendría que ser de peno derecho. 
 
José María Viadero, Juan Ciudad, pregunta ¿en qué consiste el “intercambio de membresía”, cómo va a 
implementarse? 
Responde Jaime Bará Viñas, es sólo un ejemplo, pero en esta propuesta esta opción no está contemplada.  
 
(Se abre el turno de votaciones a mano alzada) 
 
Se aprueba la propuesta de creación de la figura de entidad asociada de la Coordinadora de ONGD por 63 a 
favor, 0 en contra, 4 abstenciones.  
 
Propuesta 2: Estudiar  y promover mecanismos de acceso y mayor participación  en la Coordinadora 

Estatal de aquellas ONGD socias de las Coordinadoras de las Comunidades Autónomas. 
 
En este ámbito se proponen dos medidas.  
1) Recoger a nivel de reglamento interno los avances que ya existen en el acceso de las ONGD que 
pertenecen a  las Coordinadoras Autonómicas a las actividades, información y servicios de la Coordinadora 
Estatal.  
2) Estudiar mecanismos  para una mayor integración de las estrategias  territoriales  a través de una posible 
figura de membresía estatal para ONGD de ámbito local y/o autonómico, sin perjuicio de que esta 
participación se articule a través de sus respectivas CCAA. Estudiar la propuesta de un Congreso Sectorial 
plurianual en el que participen todas las ONGD cualesquiera que sea su ámbito territorial y abierto a otros 
actores de desarrollo.  
 

Calendario de implementación: 
Abril: Aprobación, si procede,  por parte de la Asamblea del mandato a la Junta de Gobierno para modificar 
el reglamento de procedimientos interno.  Aprobación del mandato a la Junta de Gobierno para que  
estudiar mecanismos para una mayor integración de las estrategias territoriales.  

 
(Se abre turno de preguntas y respuestas) 
 
Mila Domínguez, Coordinadora de Euskadi, plantea una duda en relación a la participación en grupos. Si 
existe ya un grupo de trabajo en la CCAA no tiene mucho sentido que la organización participe en el estatal.  
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Responde Maite Serrano, si existe ese grupo de trabajo en la CCAA su participación en la estatal tendría que 
coordinarse en primera lugar con la Coordinadora Autonómica con el fin de confluir en las agendas. De esta 
forma se garantizaría la participación en ambos espacios. 
 
Amaia Camacho, ACPP, pregunta ¿quién hace esta propuesta, la Junta o las CCAA? No entiende el mandato 
de la JG en cuanto a una mayor integración de las estrategias territoriales. ¿Se están aprobando propuestas 
concretas como el congreso sectorial? ¿Hay otras propuestas concretas? 
Responde Ramón Muñagorri, esto se plantea como un horizonte que nace de prospectiva. Se trata de 
mecanismos de futuro que podrían garantizar esa integración. Las propuestas, aunque formuladas por la JG, 
son fruto de los debates desarrollados en múltiples ámbitos, en particular el de prospectiva.  
 
Mar Palacios, pregunta ¿qué diferencia hay entre el congreso sectorial y el encuentro del sector? 
Responde Ramón Muñagorri, la etapa actual es distinta porque implica a muchos más actores. No será un 
encuentro de simple debate, sino para crear mecanismos de gobernanza y propuestas de construcción de 
una agenda de transformación colectiva.  
Jaime Bará Viñas añade, lo que aquí debatimos es el encargo que se le ha dado a la JG para concretar 
propuestas que se aceptarían o no en posteriores AGO. 
 
(Se abre el turno de votaciones a mano alzada) 
 
Se aprueba la propuesta de Estudiar  y promover mecanismos de acceso y mayor participación  en la 
Coordinadora Estatal de aquellas ONGD socias de las Coordinadoras de las Comunidades Autónomas con 64 
votos a favor, 0 en contra, 6 abstenciones.  
 
Propuesta de modificación de la Junta de Gobierno, presenta por Ramón Muñagorri Triana 
 
El objetivo que se persigue con estos cambios tiene que ver con la convergencia de las agendas locales y 
autonómicas con la estatal y la europea, y viceversa, y con la mayor visibilidad de los territorios que son los 
espacios clave para la articulación con la ciudadanía. 
 
En la definición de las propuestas se han tenido en cuenta especialmente dos factores: a) la situación de las 
Coordinadoras Autonómicas, las diferentes capacidades, necesidades e intereses, y b) la necesidad de 
implementar cambios importantes en la metodología de trabajo de la actual junta de gobierno para hacer 
efectiva la participación desde los territorios. 
 
Esto supone que en la JG se introduzcan cambios concretos en la representación de las CCAA. En cuanto al 
proceso de elección,  que en el medio plazo  implicaría un cambio de estatutos, se proponen los siguientes 
criterios: 

 
 Se mantiene la elección de los cargos de vicepresidencia II y vocalía de cooperación local y 

autonómica por parte de la red de CCAA 
 La elección de las vocalías restantes, independientemente de que sean presentadas por una ONGD o 

por una Coordinadora Autonómica,  es competencia de la Asamblea General. 
 Se determinará el método más adecuado para garantizar la representación  equilibrada entre ONGD 

y CCAA en la Junta de Gobierno, pudiendo establecerse  dos listas electorales o cualquier otro 
mecanismo que permita alcanzar el objetivo del equilibrio territorial. 

 No podrán ser miembros de la JG dos o más personas de la misma organización excepto en el caso 
de que una de ellas haya sido elegida a propuesta de una Coordinadora Autonómica. Sólo en este 
supuesto podrían coincidir hasta un máximo de dos personas de la misma organización y, en ningún 
caso, representantes de una misma organización miembro  podrán ocupar más de uno de entre los 
siguientes cargos: Presidencia, Vicepresidencia  y Vicepresidencia segunda. 
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 Las vocales elegidos a propuesta de una CCAA  en la Junta de Gobierno deben ser miembro de 
alguna organización socia de la Coordinadora Autonómica y contar con el respaldo de la misma. En 
ningún caso podrá ser miembro de la Junta de Gobierno de la estatal  un cargo técnico de la 
secretaría de una CCAA. 

 

Calendario de implementación: 
Primera fase: Fase de transición y aprendizaje  
- promover la participación en la JG de vocales a propuesta  de las Coordinadoras Autonómicas, asimilables a 
las vocalías que tradicionalmente han sido ocupadas por las ONGD socias y elegidos directamente por la 
Asamblea General. 
-se mantiene  la vicepresidencia II y la vocalía de cooperación local y autonómica, como representantes de la 
Red de Coordinadoras Autonómicas 
-se comienza a definir y a poner en marcha una metodología de trabajo que facilite la incorporación de las 
CCAA al trabajo de la estatal y viceversa. 
  
Segunda fase: Modificación estatutaria.  
 Una vez transcurrido el plazo necesario para incorporar alguna(s) Coordinadoras Autonómicas a la Junta de 
la Estatal y analizar y definir los cambios necesarios para hacer efectiva la paridad en la representación 
territorial y estatal, elaborar una propuesta de modificación estatutaria. 

 
(Se abre turno de preguntas y respuestas) 
 
Javier  Gila, pregunta ¿cuántas vocalías supondría esta propuesta? ¿Habría una vocalía por CCAA? Creo que 
la vocalía de CCAA ya garantiza la representación, pero si se decide seguir adelante con esta propuesta, 
necesitaríamos saber qué vamos a votar.  
Ramón Muñagorri explica que no se trata de que las CCAA no estén ya representadas, sino de que en la 
relación entre entidades estatales y autonómicas haya cierta paridad entre unas y otras. La representación 
de CCAA viene garantizada por las dos vocalías específicas.  
Javier Gila, pregunta ¿esto significa que una organización que esté en una sola provincia podría acceder a la 
JG? 
Ramón Muñagorri responde que una organización asociada a CCAA podría estar presente y representar al 
conjunto de sector. 
Javier Gila pregunta ¿no sería entonces más fácil reducir los requisitos de entrada en la Coordinadora para 
que organizaciones locales puedan participar en la Coordinadora?  
Ramón Muñagorri responde que  las organizaciones autonómicas deben estar asociadas a su coordinadora 
autonómica para garantizar la riqueza que eso supone. 
Javier Gila plantea que si la organización forma parte de la CCAA entonces, debería automáticamente formar 
parte de la estatal.  
Jaime Bará Viñas aclara que la opinión ha quedado claramente expuesta y también la explicación, seguimos 
con las propuestas y preguntas 
 
David Bravo, CESAL, plantea que la representación de la red de CCAA está en la vocalía. Si lo que se pretende 
es dar más voz a organizaciones que no están en esta vocalía o en las juntas de las CCAA, es un poco extraño. 
Javier Goñi, Fundación PROCLADE, plantea su preocupación sobre cómo se elegiría la composición de la JG si 
esta propuesta se madura, porque estaría descompensada la representación. 
Javier Guzmán, VSF, plantea que la reflexión debe tender hacia un modelo federal, de manera que no se 
atienda a su representación territorial. En este sentido, esta propuesta es muy limitada. No están de acuerdo 
en que una organización pueda tener dos cargos.  
Ramón Muñagorri responde que, con relación a organizaciones que quieren ir a más, como antes 
comentaba, hacía referencia a aquellas que quieren precisamente, un modelo federal.  
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Eduardo Sánchez, ONGAWA, plantea que la propuesta es adecuada porque la Coordinadora está muy 
centrada en Madrid y eso hace que se pierdan riquezas y oportunidades que hay en otras zonas del país. Lo 
que hay que cerrar/ definir un poco más es el formato.  
Irene Bello, Coordinadora Canaria, indica que le parece un objetivo muy complicado, pudiendo debilitar a las 
CCAA. Tal vez un requisito es participar en la JG de una CCAA. La mayor necesidad de las CCAA es la 
participación de sus organizaciones miembros y esto es difícil por el debilitamiento en el que se encuentran. 
Ramón Muñagorri indica que este planteamiento es inicial y que existen muchas cosas aún que trabajar. La 
representatividad es un tema importante que está también sobre la mesa. 
 
Amaia Camacho, pregunta si en esta AG se aprobará ya que exista ese espacio 40/60 o no. También si se 
trata de personas de las JG, de los equipos técnicos… ¿Se va a plantear un modelo más federal? 
Ramón Muñagorri indica que en ningún caso podrá ser miembro de la JG una persona de los equipos 
técnicos de las CCAA. La votación que se hará es el modelo para formalizar esto. Hoy se presentarán 
candidaturas a las JG de representantes de las CCAA, como miembros.  
Jaime Bará Viñas informa de que la candidatura a la presidencia que se presenta para votación en esta 
Asamblea no tiene que ver con estas modificaciones, ya que los estatutos contemplan que cualquier persona 
miembro de la JG puede presentar su candidatura a la presidencia y ser votada en la AG. 
 
Pepa Martínez, LaFede.Cat, plantea que para LaFede, el modelo debería ser confederal. Muy a menudo las 
agendas de las CCAA son muy diferentes a la agenda estatal. Es reticente a este modelo, aunque es 
necesario darle una oportunidad y ver cómo funciona, incluso con la reticencia de “no podrán representar 
los intereses de las entidades” o “no hay capacidad porque estamos debilitadas”. En uno o dos años, evaluar 
y ver cómo funciona y entendiéndolo como un proceso.  
Hector Rivero, Coordinadora Andaluza,  desde la Coordinadora apostamos por este proceso y por ello se está 
presentando una persona en representación de la CCAA a la JG.   
Mar Palacios, plantea una duda sobre los medios que se proponen para esto, porque la vicepresidencia y la 
vocalía de CCAA se supone que esto respondía a esta necesidad. Además, a esto se suma el debilitamiento 
de las CCAA y, por tanto, de la viabilidad de la propuesta. 
Javier Goñi, esto va a ser una dificultad, no una oportunidad. Debemos seguir en el proceso y avanzar hacia 
un modelo que garantice la representación. Todas, y eso no lo olvidemos, tenemos presencia en los 
territorios. 
Ángel González, vocal de la JG, una de las propuestas de membresía y que tiene que desarrollarse a partir de 
ahora es la posibilidad de que las organizaciones de las CCAA puedan ser directamente miembro de la 
estatal.  
Javier Guzmán, no entiende la relación entre estos cambios y el objetivo final que debería ser el de la 
Coordinadora que es el de movilizar a la población. Plantea además que es importante que esto se considere 
un proceso y no un paso final, incorporando una evaluación del proceso. 
 
Jaime Bará Viñas recuerda que la prospectiva es un proceso en evolución continua y será el reflejo de lo que 
las socias quieran que sea. Esto se abrió a raíz de un debate y una necesidad mandatada por la Asamblea 
General, para adaptarse a los nuevos tiempos y debates de la sociedad civil. Desde la JG hemos intentado 
construir una propuesta lo más cercana a los debates realizados, ahora bien, el proceso continúa. Lo que es 
cierto, es que hay un consenso en relación a la sub-representación de los territorios en la Coordinadora 
estatal. Lo que se votará es el mandato y encargo a la JG para que presente en la próxima AG la concreción 
de la modificación sobre la mayor representatividad de lo territorial en la Coordinadora. 
 
(Se abre el turno de votaciones a mano alzada) 
 
Se aprueba la propuesta de modificación de la Junta de Gobierno de la Coordinadora de ONGD con 59 votos 
a favor, 2 en contra, 9 abstenciones.  
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PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA GESTIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN EL AÑO 2015 
 

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 
Jaime Bará Viñas informa de que no se leerá la memoria de actividades pues ha sido enviada en tiempo. No 
hubo alegaciones a la memoria en el periodo establecido. Se procede a la votación de la memoria de 
actividades. La información más detallada se encuentra en el documento que se ha enviado y tras la 
Asamblea se colgará la Memoria 2015 en la página Web.  
 
Las actividades presentadas en la Memoria 2015 muestran un año marcado por recortes presupuestarios, de 
libertades y derechos civiles. En este contexto, se ha impulsado un trabajo intersectorial para seguir 
avanzando con el proceso de prospectiva. La temática de migraciones y refugio ha estado en el centro de 
nuestras preocupaciones, y desde las CCAA se han articulado movilizaciones para poder facilitar una 
respuesta integral. 2015, además, presenta el fin de un ciclo político. La Agenda Internacional ha estado 
marcada por las Cumbres de Addis Abeba, Naciones Unidades y la COP21. Y la línea de trabajo con otros 
actores se ha replicado también a nivel internacional, en CONCORD hemos participado en la elaboración de 
la estrategia a 7 años. El GT de Género se ha consolidado como espacio de seguimiento de las políticas de 
igualdad, tanto en el ámbito autonómico como estatal. El programa formativo de la Coordinadora se ha 
consolidado como referente; y desde la conciencia de que las organizaciones son ciudadanía, se ha trabajado 
en torno a 4 hitos principales: Ciudadanía al Poder, E-Motive, las actividades en torno a la Semana contra la 
Pobreza y la Comunicación como Derecho (premios enfoque). La red de CCAA ha trabajado en torno a su 
fortalecimiento, a su XIII Encuentro y a su participación en la Coordinadora Estatal. Para acceder a la 
memoria completa pincha aquí: http://goo.gl/3nyFq3  
 
(Se abre turno de preguntas y respuestas) 
 
No hay preguntas en este turno. 
 

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES 2015 Y APLICACIÓN DEL 
RESULTADO CONTABLE 

 
Alejandro Echegaray, tesorero de la JG, informa de que no se presentan las cuentas anuales que fueron 
enviadas en tiempo. No hubo alegaciones a la memoria en el periodo establecido. Lo único destacable es 
que se tuvo que hacer frente a un reintegro a la AECID, ante el cual se interpuso un recurso de reposición. 
Hubo un ligero aumento del inmovilizado tangible, vinculado con el paquete informático para los cursos. En 
el resto de partidas no hay nada especialmente reseñable. 
 

BALANCE DE SITUACIÓN. EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015. 

ACTIVO NOTAS Ejercicio 2015 Ejercicio 2014 

A) ACTIVO NO CORRIENTE       14.235,59 €      11.520,91 €  

I.  Inmovilizado intangible 4,5       3.549,95 €           107,73 €  

II. Bienes del Patrimonio Histórico 
 

                   -  €                     -   €  

III.  Inmovilizado material 4,5       3.715,64 €        5.893,18 €  

IV. Inversiones inmobiliarias 
 

                   -  €                     -   €  

V. Inversiones en entidades del grupo y  asociadas a  largo plazo 
 

                   -  €                     -   €  

VI. Inversiones financieras a largo plazo 4,7       6.970,00 €        5.520,00 €  

VII. Activos por impuesto diferido 
 

                   -  €                     -   €  

B) ACTIVO CORRIENTE    470.424,05 €   639.410,06 €  

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta                      -  €                     -   €  

II. Existencias 
 

                   -  €                     -   €  

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 4,7,9                    8.282,00 €                     10.609,00 €  

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4,7     44.765,86 €   139.929,71 €  

V. Inversiones en entidades del grupo y  asociadas a corto plazo 
 

                   -  €                     -   €  

VI. Inversiones financieras a corto plazo 4,7  214.000,00 €   234.000,00 €  

VII. Periodificaciones a corto plazo 
 

                   -  €                     -   €  

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4  203.376,19 €   254.871,35 €  

TOTAL ACTIVO (A + B)    484.659,64 €   650.930,97 €  

 

http://goo.gl/3nyFq3
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BALANCE DE SITUACIÓN. EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015. 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS     2015 2014 

A) PATRIMONIO NETO    318.012,89 €   350.199,66 €  

A-1) Fondos propios 4,11  316.057,02 €   347.276,20 €  

I. Dotación Fundacional / Fondos social 4,11     64.157,27 €      64.157,27 €  

1. Dotación fundacional / Fondo social 4,11     64.157,27 €      64.157,27 €  

2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) 
 

                   -   €                     -   €  

II. Reservas 4,11  289.213,47 €   252.409,10 €  

III. Excedentes de ejercicios anteriores 
 

                   -   €                     -   €  

IV. Excedente del ejercicio (*) 3,4,11 -  37.313,72 €      30.709,83 €  

A-2) Ajustes por cambios de valor (*) 
 

                   -   €                     -   €  

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 4,14       1.955,87 €        2.923,46 €  

B) PASIVO NO CORRIENTE                      -   €      28.246,37 €  

I. Provisiones a largo plazo 
 

                   -   €                     -   €  

II. Deudas a largo plazo                      -   €      28.246,37 €  

1.  Deudas con entidades de crédito                     -   €                     -   €  

2. Acreedores por arrendamiento financiero                     -   €                     -   €  

3.  Otras deudas a largo plazo 4,8                    -   €      28.246,37 €  

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo                     -   €                     -   €  

IV. Pasivos por impuesto diferido                     -   €                     -   €  

V. Periodificaciones a largo plazo                     -   €                     -   €  

C) PASIVO CORRIENTE   166.646,75  272.484,94 €  

I. Pasivos  vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta                      -   €                     -   €  

II. Provisiones a corto plazo 
 

                   -   €                     -   €  

III. Deudas a corto plazo    134.782,64 €   212.427,76 €  

1. Deudas con entidades de crédito 4,8       3.427,38 €        1.499,14 €  

2.  Acreedores por arrendamiento financiero 
 

                   -   €                     -   €  

3. Otras deudas a corto plazo 4,8  131.355,26 €   210.928,62 €  

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo                     -   €                     -   €  

V. Beneficiarios-Acreedores                     -   €                     -   €  

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4,8     31.864,11 €      60.057,18 €  

1. Proveedores 
 

                   -   €                     -   €  

2.  Otros acreedores 4,8     31.864,11 €      60.057,18 €  

VII. Periodificaciones a corto plazo 
 

                   -   €                     -   €  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y  PASIVO (A + B + C)    484.659,64 €   650.930,97 €  

 
CUENTA DE RESULTADOS. EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015. 

  Nota     (Debe)         Haber       

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2015 2014 

1.  Ingresos de la actividad propia 4,13 569.152,44 €      568.190,06 €  

a) Cuotas de asociados y afiliados 4,13     209.270,25 €      231.363,75 €  

b) Aportaciones de usuarios                     -   €                     -   €  

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones                     -   €          9.270,00 €  

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 4,13 359.882,19 €      336.834,71 €  

e) Reintegro de ayudas y asignaciones 
 

                   - €          8.437,60 €  

2.  Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 4,13 35.792,61 €        44.908,42 €  

3.  Gastos por  ayudas y otros 4,13 -     21.471,66 €  -          231,94 €  

a) Ayudas monetarias                     -   €                     -   €  

b) Ayudas no monetarias                     -   €                     -   €  

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno                     -   €                     -   €  

c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 4,13 -     21.471,66 €  -          231,94 €  

4.  Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                     -   €                     -   €  

5.  Trabajos realizados por la entidad para su activo                     -   €                     -   €  

6.  Aprovisionamientos 4,13                    -   €  -       4.476,85 €  

7. Otros ingresos de la actividad 
 

                   -   €                     -   €  

8. Gastos de personal 4,13 -   388.803,92 €  -   344.936,45 €  

9. Otros gastos de la actividad 4,13 -   224.958,43 €  -   233.216,43 €  

10. Amortización del inmovilizado 4,5 -       1.975,81 €  -       2.450,61 €  

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 
 

                   -   €                     -   €  

14. Otros resultados 4 -              0,02 €             685,46 €  

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)   -     32.264,79 €        28.471,66 €  

15.  Ingresos financieros 4,7,16         1.566,77 €          2.238,17 €  

16. Gastos financieros                     -   €                     -   €  

17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                     -   €                     -   €  

18. Diferencias de cambio                     -   €                     -   €  

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)   -       5.048,93 €          2.238,17 €  

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   -     37.313,72 €        30.709,83 €  

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)   -     37.313,72 €        30.709,83 €  

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 

1. Subvenciones recibidas  354.847,01 € 337.254,12 € 

2. Donaciones y legados recibidos  - € 9.768,42 € 

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE 
EN EL PATRIMONIO NETO   - 359.882,09 € 

                   347.022,54   
€  

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
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1. Subvenciones recibidas  - 359.882,09 € -336.834,71 € 

2. Donaciones y legados recibidos  - € -8.437,60 € 

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENDTE DEL EJERCICIO   -358.914,50 € - 345.272,31 € 

E) AJUSTES POR ERRORES   6.094,54 € - € 

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)   - 32.186,77 €  32.460,06 € 

 
(Se abre turno de preguntas y respuestas) 
 
Liliane Spendeler, Amigos de la Tierra, pregunta si el año acaba con un resultado negativo de 37.000, y el 
reintegro fue sólo de 28.000, ¿de dónde viene la diferencia? Y el fondo de reserva, ¿cómo se va a consolidar 
este año? 
Alejandro Echegaray responde que la propuesta, como todos los años anteriores, se aplique a las reservas. 
Maite Serrano, responde que uno de los gastos de 2015 fue la indemnización por despido que tuvo lugar 
durante el primer trimestre del año. El año pasado se había previsto una aplicación de 45 mil euros de la 
reserva. Producto de la gestión realizada, el resultado negativo es finalmente inferior a lo que estaba 
originalmente previsto. Lo que se propone es que este resultado sea aplicado a las reservas. Las reservas 
actuales de la Coordinadora serían 289 mil euros, siendo posible asumir este resultado negativo.  
 
Eduardo Sánchez, pregunta ¿qué ha pasado con lo interno? ¿Cómo se han organizado las cosas para 
funcionamiento interno, en cuanto al personal? 
Maite Serrano, señala que 2015 fue un año en el que, como se señaló en la Asamblea pasada, se despidió a 
Lola Díaz-Salado producto de un ajuste presupuestario. Posteriormente se produjo la salida de Roser Gil, que 
tomó un rumbo distinto en su carrera, así como Elena Méndez que dejó la Coordinadora a finales de 2015. A 
inicios de 2016 otras dos personas dejaron la Coordinadora, Chus González y Cristina Linaje. También 
informa de que Elena Hidalgo Gaviria y Carlos García Paret se incorporarán al equipo a la parte de 
seguimiento de proyectos, transparencia e incidencia política. 
 
Javier Gila, pregunta ¿a quién hay que reintegrar esos 28 mil? ¿Qué se hizo al respecto? Así también a la 
hora de presentarlo, propone que se visibilice lo ejecutado con lo ejecutado, para hacer una idea más 
realista de lo que se puede hacer en este año. 
Maite Serrano, responde que en la práctica cuando se elabora el presupuesto del año siguiente se elabora 
en base a lo ejecutado. A la hora de compararlo, se hace una presentación basado en lo aprobado que en 
base a lo ejecutado. El reintegro es una subvención ejecutada en 2009 y concedida en 2008 (CAP 2008). Está 
relacionado con el artículo de la ley General Presupuestaria que establece que es necesario solicitar más de 
3 presupuestos cuando se trabaja con un mismo proveedor por encima de una determinada cantidad. En 
esto hubo diferencia de interpretación, al tratarse de actividades diferentes y productos diferentes. Se 
hicieron las alegaciones correspondientes y lo que se ha hecho es presentar un recurso de reposición ante la 
AECID, que aún no ha sido respondida. Incluso se podrá presentar un recurso contencioso administrativo. 
 
(Se abre el turno de votaciones a mano alzada) 
 
 A favor En contra Abstención 

Memoria de actividades 2015 71 0 0 

Cuentas anuales 2015 69 0 0 

Aplicación del resultado contable de 2015 (37,313.72 €) a reservas 69 0 0 

 
INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS REPRESENTANTES EN EL CONSEJO DE COOPERACIÓN 2015 

 
Marco Gordillo, vocal de la JG presenta el informe de trabajo 2015 en el Consejo de Cooperación (el 
Consejo). En el Consejo las ONGD tienen 6 plazas: 2 de la Coordinadora y 4 son representantes elegidas por 
la AG (Alianza por la Solidaridad, Entreculturas, Oxfam Intermón, PROSALUS, en la actualidad). Además se 
participó en los GT del Consejo (EpD: Montserrat Pantoja de Manos Unidas y de Raquel Martín de 
Entreculturas; Género: Ana Alcalde de AxS y Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar; Grupo post 2015: Nacho 
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Martínez de la Plataforma 2015+, Ana Alcalde de AxS y Marco Gordillo de Manos Unidas; Investigación e 
Innovación: Nacho Martínez de la Plataforma 2015+, y Eduardo Sánchez de ONGAWA; y en el de 
Seguimiento y Evaluación: Noelia de Pablo de Cáritas).  
 
La Comisión de Seguimiento se reunió en 12 ocasiones, se discutieron y elaboraron 7 borradores de 
informes: comunicación 2015, política multilateral 2013, revisión intermedia IV plan director, informe de 
actividad FONPRODE 2014, informe sobre el plan anual y bienal de evaluaciones y el informe de seguimiento 
AOD 204. Además de dos informes que estaban en camino desde 2014: dictamen sobre acción exterior y el 
informe AOD 2013. Cuando llegó al pleno el dictamen sobre la estrategia de acción exterior, no se pudo 
llegar a ningún consenso con el gobierno, dos informes: uno por agentes sociales y otro por gobierno. 
  
Los dos momentos más importantes del CC tiene que ver con la actualización del reglamento de régimen 
interno, que implicaría una modificación del Real Decreto. La Coordinadora está de acuerdo pero hay una 
necesidad de hacer una reforma más profunda: adecuar el consejo a nuevos desafíos de la agenda 2030, 
exceden mucho la propia política de cooperación, plantearlo de una forma mucho más ambiciosa. Adecuarlo 
también a la presencia de los actores a la nueva realidad, mas actores tendrían que ser participes. Repensar 
el papel de la administración, hay cierta perversión en los votos de los ministerios (alineados con el 
gobierno), generar un diálogo funcional y real, a través de la constatación que nuestros informes van 
siempre por detrás en la decisiones que se toman en el gobierno.  
 
En cuanto al CAD, cuando estuvieron los evaluadores hubo 3 momentos específicos en los que pudimos 
dialogar con ellos: en un espacio propio de la Coordinadora, organizaciones de Acción Humanitaria y en el 
Consejo. A raíz de eso, elaboramos documentos de posicionamiento. Uno de posición critico sobre políticas 
de cooperación y otro documento que tiene que ver con mecanismo de FONPRODE y financiación de las 
ONGD. En el informe público del CAD, éstos son temas críticos y los informes sirvieron para nutrir su 
informe. Para 2016, está pendiente la renovación en profundidad de la estructura del Consejo de 
Cooperación y  la renovación de los 4 cargos para los 4 próximos años. 
  

INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS REPRESENTANTES EN LA COMISIÓNDE SEGUIMIENTO DEL CÓDIGO DE 
CONDUCTA 2015 

 
Guillermo González de la Torre, Comisión de Seguimiento del Código de Conducta, recuerda que la misión de 
la CSCC es velar por el buen funcionamiento del Código de Conducta, que se conozca y que se aplique. En 
2015, renovamos equipo. Ahora son 9 miembros, 8 elegidos como personas expertas externas y de ONGD, y 
de estos han entrado 5 nuevos. Objetivos: consolidar los logros conseguidos hasta hoy y nuevas tareas 
adaptadas a este contexto de causas en común. 
 
En cuanto a consolidar: dar a conocer el código, hacemos asesoría a ONGD miembros, y tratamos de 
responder a cómo enfrentar problemas sobre cuestiones éticas. Además, apostamos por la formación: crear 
mecanismos de formación ágiles para hacer refresco. Hemos retomado guía práctica sobre el buen uso de 
imágenes: han colaborado GT comunicación y EpDCG de la Coordinadora. La Comisión se ha abierto a apoyar 
a la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno para ver los elementos comunes entre ambos 
mecanismos. Ambos mecanismos son comunes para determinar las líneas rojas del comportamiento de las 
ONGD. 
 
Acciones significativas de este año. Amonestación a una ONGD miembro, y además una experiencia en 
positivo, una ONGD miembro se ha acercado a la Comisión para consultar cómo enfocar una campaña con 
un contenido sensible. Experiencia muy interesante. Y una tercera actividad, en navidades 2015, a través de 
los medios de La Coordinadora analizamos fotografías de moda que ridiculizaban el tema de las personas 
refugiadas y a través de esto se publicó un artículo para reflexionar sobre nuestra responsabilidad con los 
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principios que nos deben regir. Animamos a las ONGD que consultaran a la comisión para cualquier tipo de 
dudas. Email: codigo_conducta@coordinadoraongd.org  
 

INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS REPRESENTANTES EN LA COMISIÓN CONSULTIVA DE NEGOCIACIONES 
COMERCIALES 2015 

 
Javier Guzmán presenta lo realizado en esta comisión durante 2015. En esta comisión participamos como 
representantes de la Coordinadora desde hace varios años, y este es el último año. Es una comisión que 
depende del Ministerio de Industria. Se reúne 1 ó 2 veces al año, para dar información sobre acuerdos 
comerciales que tiene España y la mayor parte de miembros vienen de empresas. Este espacio no ha sido 
muy útil. Quizás algún elemento positivo a resaltar como la interpelación directa al Secretariado de Estado. 
Se puede utilizar cuando haya interés por parte de las organizaciones. Este año pusimos al servicio este 
espacio para la campaña No al TTIP, aunque no es el espacio más adecuado para ello. 
 
(Se abre turno de preguntas y respuestas) 
 
Amaia Camacho, recuerda que ayer se presentó la Herramienta de Transparencia y pide que las 
organizaciones hagan un esfuerzo en la difusión del informe de la Herramienta. 
Maribel Alañón, pregunta cómo funciona la participación en los grupos de trabajo del Consejo y cómo 
funciona la suplencia de las personas que son elegidas y no pueden asistir.  
Marco Gordillo, responde que no está limitado a los miembros de este consejo, sino abierto a otros 
miembros. Personas que son de nuestras organizaciones que participan activamente. Suplencias, 
habitualmente por cada persona o institución elegida suele haber alguna persona que le sustituya. Cuando 
una persona elegida no puede ir lo comunica, en nombre de mi organización va esta persona (así es en la 
práctica). Formalmente, no es así, la persona elegida es la que debería asistir y no se contemplan estas 
suplencias.  
 

PAUSA COMIDA 
 

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN DE TRABAJO 2015 
 
Jaime Bará Viñas explica que ahora se presenta el Plan de Trabajo 2016 y posteriormente presentación de 
candidaturas y vacantes. En las votaciones no se podrá entrar y salir de la sala. 
Maite Serrano toma la palabra para exponer el Plan de Trabajo 2016, ya se tiene la información así que sólo 
se exponen las grandes líneas. La Coordinadora cumple 30 años  y, por tanto, 2016 será un año de 
celebraciones. El objetivo general para 2016 es: 

 
Contribuir globalmente a la construcción de un modelo de desarrollo justo, solidario, sostenible y con equidad 
de género, desde una ciudadanía organizada, crítica y participativa, centrado en la ampliación de las 
oportunidades de las personas para que desarrollen en un nivel de vida digno y ejerzan sus derechos con 
equidad. 
 
Esto se concreta en líneas prioritarias y líneas permanentes que nos irán marcando el camino. Las líneas 
prioritarias tienen que ver con: 
 

1. El contexto internacional y la Agenda 2030, desde un enfoque de coherencia de políticas para el 
desarrollo sostenible y de derechos humanos. En este sentido realizaremos un seguimiento de la 
implementación de la Agenda en el ámbito internacional. Un trabajo que será garantizado a través 
de nuestra participación en CONCORD, en el Foro Internacional de Plataformas Nacionales de ONG 
(FIP) y en SDG Alliance.  

mailto:codigo_conducta@coordinadoraongd.org
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2. Con la defensa de la política de cooperación y su transformación, será necesario realizar un 
seguimiento de los cambios que la política de cooperación pueda sufrir, tanto en el ámbito estatal 
como en el ámbito descentralizado. Deberemos elaborar contribuciones para los nuevos planes 
directores, la nueva ley estatal, el marco de relación entre las OSC y la Administración, para la 
redefinición del rol de la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global…  

3. Articulación con otros actores sociales relevantes con quienes compartimos valores y objetivos. 
Mantendremos y fortaleceremos la articulación con otros actores sociales – como movimientos 
sociales, otras ONG, empresas de la economía social, medios de comunicación…- para coordinarnos 
y garantizar sinergias que contribuyan a la justicia global en dos líneas principales:  

a. Futuro en Común; un proceso que trabajará la nueva narrativa sobre desarrollo, la Agenda 
2030 y otros marcos que nos permitan realizar un trabajo colectivo.  

b. Pobreza Cero; el potencial de la red de pobreza cero será aprovechado fundamentalmente 
para la semana contra la pobreza, aunque no solamente.  

 
En todo este panorama de trabajo no podemos olvidar una pata muy importante que tiene que ver con 
nuestras organizaciones socias. A lo largo de 2016 fortaleceremos la participación y el protagonismo de las 
ONG y las Coordinadoras Autonómicas. Para ello, será necesario que más allá de las reflexiones sobre el 
nuevo modelo de Coordinadora, comiencen a concretarse ciertos cambios en la membresía, en la 
gobernanza y en la participación.  
 
Las líneas permanentes tienen que ver con la rendición de cuentas, de la mano de la Herramienta de 
Transparencia y Buen Gobierno. También sería interesante poder realizar el Informe del Sector, en el que 
recogemos los datos relativos a nuestras organizaciones; aunque esta tarea queda pendiente de 
financiación. La defensa de la comunicación como un derecho humano, desde nuestra narrativa sobre 
desarrollo, derechos humanos y justicia global, será también un elemento presente en nuestro trabajo para 
2016. 
 
Jaime Bará Viñas añade el trabajo relacionado con el Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo 
(ICPD), trabajado desde la investigación con base científica se ha quedado huérfano de organizaciones que 
amparen ese Índice para que se apropien de ello.  
 

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO 2016 
 
Alejandro Echegaray presenta el Presupuesto para 2016 . 
 

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2016   

INGRESOS POR ORIGEN 2015 2016 

Fondos propios 217.790,00   194.600,00   

Cuotas de asociadas y afiliadas 210.000,00 185.500,00   

Charlas, donativos y cursos, facturaciones 7.340,00 8.100,00   

Ingresos por intereses generados 450,00 1.000,00   

Aplicación de reservas (indemnización) 45.000,00  

Financiación Pública 268.525,00   149.381,00   

 AECID  175.550,00 140.000,00   

EuropeAid E-MOTIVE 79.000,00 9.381,00   

CONCORD Año Europeo del desarrollo   

Ingresos por costes indirectos 13.625,00  

Ingresos por intereses generados 350,00 0,00   

Aportaciones privadas 82.550,00   94.829,80   

LA CAIXA (Convenios2015/2016 y 2016/2017) 59.600,00 73.334,80   

Cuota cursos convenio Caixa 17.450,00 17.000,00   

 Empresas Aseguradoras (proy. Seguridad) 2.000,00 2.500,00   

 Cuotas Alianza Española contra la Pobreza 3.500,00 1.995,00   

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 613.865,00   438.810,80   

GASTOS POR NATURALEZA AÑO 2015 AÑO 2016 

Personal básico 192.172,00 185.616,41   

Personal por proyectos 154.606,77 117.793,15   

Arrendamientos 15.320,00 15.303,54   

Reparaciones y conservación* 20.835,00 20.000,00   
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Suministros 11260 8.471,01   

Servicios profesionales* 75.141,50 41.265,00   

Gastos de movilidad 72.266,00 24.580,00   

Materiales no inventariables* 6.107,00 5.650,00   

Otros (cuota Concord, auditoría, seguros…) 14.860,00 14.460,00   

Amortizaciones 3.000,00 1.000,00   

Impuestos (IBI, tasas…) 3.165,00 4.197,43   

Gastos bancarios 500,00 400,00   

Indemnización 45.000,00  

TOTAL GASTOS PREVISTOS 614.233,27   438.736,54   

 -368,27   74,26  

 
(Se abre turno de preguntas y respuestas) 
 
Irene Bello pregunta en qué se concretan los servicios profesionales y por qué baja tanto el gasto de 
movilidad. 
Maite Serrano responde que se debe a la finalización del proyecto E-Motive que subía mucho las partidas de 
servicios profesionales y de movilidad. Aunque baja el presupuesto de desplazamiento de las CCAA, se 
cubren los viajes previstos para 3 reuniones. Sobre el Encuentro de la Red, aún no se puede garantizar nada. 
Los servicios profesionales recogen trabajos de asistencia técnica o de trabajos que no se realizan 
directamente desde el equipo técnico. 
(Inaudible) pregunta sobre la reducción de las cuotas. ¿Qué pasa con las cuotas y por qué no están pagando? 
Maite Serrano indica que efectivamente hay disminución, pero se debe a la bajada de tramos de muchas de 
las organizaciones socias y no tanto a impagos. La previsión que se hace es prudente y calculando un 
descenso en los tramos de las organizaciones. 
 
(Se abre el turno de votaciones a mano alzada) 
 
 A favor En contra Abstención 

Plan de Trabajo 2016  61 0 0 

Presupuesto 2016 61 0 0 

 
Jaime Bará Viñas comenta que a partir de ahora la votación es secreta. Hay dos organizaciones que se han 
acreditado a las 15h, por aclamación se amplía el plazo de acreditación hasta las 15.21h. 
 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS Y APROBACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INGRESO EN LA 
COORDINADORA  

 
Este año solicitan el ingreso cuatro organizaciones: 

1. ANESVAD, representada por Bernardo García.   
2. Fundación 1º de Mayo, representada por Ramón Baeza. 
3. Fundación CERAI, representada por Vega Díez. 
4. Inspiraction, representada por Sagrario Monedero. 

 
(Se abre turo de preguntas) 
 
Maria Teresa Febrer, PROSALUS, indica que desde hace algún tiempo colaboran con ANESVAD y han seguido 
muy de cerca la subsanación de sus problemas de hace 9 años, a través de su refundación. Hoy están 
alineadas con los valores de la Coordinadora.  
Pepa Martínez, pregunta sobre los trámites de ingreso de ANESVAD e Inspiraction en otras CCAA, a lo que se 
responde que ANESVAD está pendiente de su ingreso formal en la FONGDCAM y la Coordinadora de Euskadi, 
e Inspiraction sólo necesita formar parte de la FONGDCAM al no tener delegaciones en otras Comunidades 
Autónomas. 
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Héctor Rivero, pregunta sobre el requisito de pertenecer a 2 CCAA para estar en la estatal, a lo que se 
responde que Inspiraction sólo está en Madrid. 
Maite Serrano explica que desde hace 2 asambleas, se acepta que las organizaciones soliciten el ingreso en 
las estatal cuando aun están en trámite del ingreso en la(s) autonómicas siempre y cuando se cumpliera, 
dentro del plazo de un año, con la formalización desde su ingreso en la(a) CCAA correspondiente. 
(Inaudible) de la Coordinadora de Euskadi aclara que el procedimiento de ingreso en la Coordinadora de 
Euskadi es un proceso largo y que próximamente tienen otra reunión para dar paso al ingreso de ANESVAD 
en la Coordinadora.  
 
Sonsoles García Nieto, FONDCAM, aclara que también están en proceso de ingreso y que en principio no hay 
ningún problema con la organización.  
 
Ingresan como miembros de la Coordinadora (3 votos nulos) 
Candidato/a Número de Votos a favor 

ANESVAD ( 7 abstenciones,  7 en contra) 52  

Fundación 1º de Mayo ( 11 abstenciones,  4 en contra) 52  

Fundación CERAI ( 2 abstenciones, 0 en contra) 65  

Inspiraction (8 abstenciones, 3 no) 55  

 
COMUNICACIÓN DE LAS BAJAS PRODUCIDAS EN LA COORDINADORA 

 
Jaime Bará Viñas informa de las  organizaciones que causan baja en la Coordinadora: ISF, CIC, Paz y 
Desarrollo1, FIADELSO2. La organización Paz y Solidaridad solicita su baja posterior a la realización de la AGO 
una vez admitida la Fundación 1º de Mayo como miembro de pleno derecho de la Coordinadora.  
 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS Y ELECCIÓN POR LA ASAMBLEA DE LAS VACANTES 
 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS Y ELECCIÓN JUNTA DE GOBIERNO 
 
Se procede a la elección de la presidencia, de entre las personas miembro de la JG, así como a la elección de 
7  vacantes que hay en la JG; 4 de las 4 vacantes que hay en el Consejo de Cooperación; 1 de las 2 vacantes 
en la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta (CSCC); elección de 1 de las 2 vacantes que hay en la 
Comisión de consulta de Negociaciones Comerciales. 
  

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS Y ELECCIÓN JUNTA DE GOBIERNO 
Se presentan en el siguiente orden las candidaturas 

1. Jaime Bará Viñas- CRE, a vocal (renovación del mandato) 
2. Amelie Gauthier – Plan Internacional, a vocal 
3. Manuel Gómez Galán – Fundación CIDEAL, a vocal 
4. Manuel Martínez Ocón – Coordinadora Andaluza de ONGD, a vocal 
5. Irene Ortega Guerrero – Entreculturas, a vocal 
6. María del Mar Palacios Córdoba – InteRed, a vocal 
7. Albert Tarradellas Bertrán – EDUCO, a vocal 

 
Candidatura a la presidencia, de entre las personas miembro de la JG  

1. Andrés Rodríguez Amayuelas – Coordinadora de ONGD de Castilla y León 
 

 
 

                                                           
1
 Organizaciones que han solicitado la baja voluntaria. 

2
 Organización a la que se da de baja por incumplimiento de sus obligaciones con la Coordinadora. 
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Presidencia  
Candidato Número de Votos a favor 

Andrés R. Amayuelas (8 blanco, 0 nulos) 62 a favor  

 
Renueva mandato en la junta de gobierno (3 votos nulos) 
Candidato Número de Votos a favor 
Jaime Bará Viñas  64 

 
Ingresan a la junta de gobierno (3 votos nulos) 
Candidato/a Número de Votos a favor 

Amelie Gauthier  53 

Manuel Gómez Galán  54 

Manuel Martínez Ocón 57 

Irene Ortega Guerrero 62 

María del Mar Palacios Córdoba 61 

Albert Tarradellas Bertrán 50 

 
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS Y ELECCIÓN COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 

Se presenta la siguiente candidatura 
1. Persona experta externa 

a. Carlos Mataix Aldeanueva, AIETI  
 

Ingresa a la comisión de seguimiento del código de conducta  
Candidato/a Número de Votos a favor 
Carlos Mataix Aldeanueva (6 votos en blanco, 0 nulos) 64 

 
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS Y ELECCIÓN CONSEJO DE COOPERACIÓN 

Se hace constar en Acta que, ante la posibilidad de una repetición de las elecciones generales, las personas 
elegidas seguirán siendo las representantes ante el Consejo.  
 
Se presentan las siguientes candidaturas 

1. Ramón Almansa López, Entreculturas 
2. Isabel Iparraguirre del Monte, Alianza por la Solidaridad 
3. Concha López García, Plan International 
4. Fernando Mudarra Ruiz, Ayuda en Acción 
5. Xavier Palau I Rigol, Oxfam Intermón 
6. Auxi Reula Arasanz, AMREF Flying Doctors 

 
Ingresan al Consejo de Cooperación  
Candidato/a Número de Votos a favor 

1. Ramón Almansa López, Entreculturas 46  

2. Isabel Iparraguirre del Monte, Alianza por la Solidaridad 50  

3. Fernando Mudarra Ruiz, Ayuda en Acción 47 

4. Xavier Palau I Rigol, Oxfam Intermón 41 

5. Concha López García, Plan International 22 (no entra) 

6. Auxi Reula Arasanz, AMREF Flying Doctors 32 (no entra) 

 
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS Y ELECCIÓN COMISIÓN CONSULTIVA DE NEGOCIACIONES 

COMERCIALES 
Se presenta la siguiente candidatura 

1. Santiago González Vallejo, Sotermun 
 
Ingresan a la comisión consultiva de negociaciones comerciales  
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Candidato/a Número de Votos a favor 
Santiago González Vallejo (13 votos en blanco, 0 nulos) 57  

 
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN 

 
Francesc Mateu i Hosta, vicepresidente de la Coordinadora presenta la propuesta de resolución, que pone 
especial atención en las personas refugiadas. Las enmiendas son presentadas, según se han recibido. Sólo se 
aprueba una enmienda haciendo referencia al establecimiento de medidas contra las mafias y tráfico de 
personas. 
 
(Se abre el turno de votaciones a mano alzada) 
 
Se aprueba la resolución con 56 votos a favor, 1 votos en contra, 0 abstenciones.  

 
RUEGOS Y PREGUNTAS Y CLAUSURA DE LA ASAMBLEA 

 
Ruegos y Preguntas 
 
Pepa Martínez, habla sobre la sentencia Tribunal Supremo 0.7 IRPF; Algunas Comunidades Autónomas 
pidieron gestionar esta parte de recaudación del IRPF destinada a asuntos sociales. La sentencia reciente del 
Tribunal Supremo ha desestimado el último recurso . Desde Lafede.cat se pidió a la Coordinadora no 
aplaudir esta sentencia de forma pública, como se ha hecho desde la PTS. La Junta aceptó abrir el debate. 
Lafede.cat solicita una rectificación pública y aplaude la decisión de abirir el debate sobre el IRPF en el seno 
de la Coordinadora. 
Paca Sauquillo, MPDL y miembro  de la Plataforma del Tercer Sector (PTS),  responde por alusiones que la 
sentencia indica que no se va contra las Comunidades Autónomas. La sentencia  implica por parte de la 
Acción Social la gestión central y no autonómica en lo que respecta al IRPF. . Es necesario una reflexión sobre 
el IRPF. Según ella, la intervención de la Coordinadora respecto de la sentencia en la sede de  la PTS fue 
correcta, no dijo nada contra las competencias de las CCAA, nadie de la PTS lo tomó de aquella manera. Hay 
que seguir debatiendo sobre este tema. 
Javier Gila, propone que ante el cambio de estatutos de la Coordinadora, que todas las organizaciones que 
quieran ser socias de pleno derecho, traigan la auditoría de la Herramienta de Indicadores de Transparencia 
y Buen Gobierno aprobada y realizada. 
Jaime Bará Viñas recuerda que todas las propuestas pueden ser trasladadas a la JG para su debate y 
aprobación. 
Javier Gila pregunta sobre la necesidad de pertenecer a una CCAA si se es una organización local. En este 
sentido, no entiende la necesidad de modificar estatutos. 
Jaime Bará indica que este tema ya fue debatido y aprobado, ahora queda trabajarlo en detalle para abordar 
estos problemas. 
Jaime Bará Viñas agradece el trabajo a Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar, Jorge Serrano Paradinas y Alejandro 
Echegaray Arteaga por su trabajo en la Junta de Gobierno.  
 
Clausura 
Se felicita  a todas las organizaciones por la participación, se agradece nuevamente a la Fundación ONCE por 
la cesión de la sala. 
 

– FIN – 
 

Madrid X de X de 2017 
 

Firman 
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Presidencia       Secretaría 

Mercedes Ruiz-Gimenez Aguilar       Jaime Bará  Viñas 


