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BASES DE LA CONVOCATORIA 
 
 

ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO DE 
HENARES POR EL QUE SE CONVOCAN PARA 2007 SUBVENCIONES 

DESTINADAS A FINANCIAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO DE ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES 

NO GUBERNAMENTALES SEGÚN LA PRESENTE CONVOCATORIA 
 
 
 

 El Ayuntamiento de San Fernando de Henares convoca ayudas para 
subvencionar proyectos destinados al fomento de Proyectos de Cooperación al 
Desarrollo que realicen las Asociaciones, Entidades, Instituciones y Organizaciones No 
Gubernamentales. 
 
 A tal efecto, el Ayuntamiento ha dispuesto: 
 
 
Base 1ª: El Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo con cargo a la partida 
específica de los Presupuestos del Ayuntamiento de San Fernando de Henares 
destinados a Cooperación al Desarrollo, estudiará y formulará propuesta de concesión 
de subvenciones a proyectos presentados por Asociaciones, Entidades, Instituciones y 
Organizaciones No Gubernamentales para la realización de PROYECTOS de 
Cooperación al Desarrollo dentro de los límites fijados por la partida presupuestaria 
establecida al efecto. 
 
 
Base 2ª: Podrán presentar proyectos a subvención aquellos organismos que cumplan los 
requisitos establecidos en la Base 3ª una vez se haya hecho pública dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a la fecha de la publicación 
 



 
 
 
 
Base 3ª:  Las Asociaciones, Entidades, Instituciones y Organizaciones No 
Gubernamentales que deseen concurrir a las subvenciones establecidas en los 
presupuestos del Ayuntamiento de San Fernando de Henares deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
 

• Tener como fines la realización de actividades de cooperación al   desarrollo 
entendida ésta  como un conjunto de actuaciones de carácter internacional 
orientadas al intercambio de experiencias y recursos entre países del Norte y del 
Sur para alcanzar metas comunes basadas en criterios de desarrollo humano, 
sostenibilidad, solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo y 
corresponsabilidad. 

 
• Estar constituidas al amparo de lo que dispone el artículo 22 de la Constitución 

Española y demás disposiciones legales. Estar inscritas en el registro de 
O.N.G.D de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo Internacional 
(AECI) y/o en el de San Fernando de Henares. 

 
• Estar implantada en la Comunidad de Madrid. 

 
• No perseguir fines de lucro, ni depender económica o institucionalmente de 

entidades lucrativas. 
 

• Disponer de la estructura necesaria y suficiente para garantizar el cumplimiento 
de sus objetivos acreditando la experiencia operativa indispensable para ello de 
al menos un año. 

 
• Estar al corriente de las obligaciones tributarias. 

 
• En el caso de haber percibido subvenciones en los años anteriores a la presente 

convocatoria, debe de haber justificado las ayudas económicas recibidas. En el 
caso de no  haberse concluido los plazos de ejecución del proyecto deberá 
aportar un informe detallado del estado de desarrollo del mismo con desglose de 
gastos y partidas correspondientes. 

  



 
Base 4ª: Las Asociaciones, ONGs, instituciones o entidades que concurran a la 
convocatoria de subvenciones de proyectos de Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares, deberán presentar la siguiente 
documentación: 
 

a) Instancia solicitando la participación en la convocatoria de subvenciones a 
proyectos de cooperación al desarrollo 2007 

b) Cumplimentación de todos los datos requeridos en el ANEXO III de la 
presente convocatoria 

c) Cuadro detallado conteniendo la siguiente información: Denominación del 
proyecto, ubicación geográfica del mismo, entidad responsable, nombre de la 
contraparte, población en número y tipo a la que va dirigida el proyecto, 
coste total del proyecto, petición concreta de las cantidades que se solicitan, 
indicación de otras financiaciones del proyecto y porcentajes de 
participación. Se adjuntará igualmente a la solicitud el programa y proyecto 
de las acciones que se pretendan ejecutar. 

 
d) Memoria de la institución del año anterior a la convocatoria, incluyendo un 

balance de las operaciones, fuentes de financiación, estado contable, número 
de socios y organigrama de la entidad. 

 
e) Declaración escrita en la que conste el compromiso de aportar la diferencia, 

bien directamente o por financiación de terceros entre el coste total del 
proyecto y la dotación obtenida. 

 
f) Copia compulsada del acta constitucional, de los Estatutos y del C.I.F. y 

Certificación acreditativa de la inscripción en el Registro de Asociaciones 
del Ayuntamiento de San Fernando de Henares y/o en el registro de ONGD 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional  (AECI) 

 



 
 
Base 5ª: En los proyectos de Cooperación presentados al Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares constarán , de forma obligada, los siguientes datos: 
  
 

a)   1. Nombre y descripción del proyecto.  
 2. Nombre y cargo de la persona responsable del proyecto.  
 3. Datos de la ONG solicitante y de la contraparte local: nombre, naturaleza 

jurídica y currículo vitae de ambas. 
4. Relación de personal adscrito al proyecto haciendo constar nombre, DNI o 
Pasaporte, retribución y número de afiliación a la Seguridad Social, en su 
caso. 

 5. Antecedentes, contexto y justificación del proyecto.  
 6. Definición de la población beneficiaria.  
 7. Desarrollo del proyecto en el que se incluyan los siguientes aspectos: 

• Análisis preciso de la realidad,  
• descripción del contexto o marco donde se pretenda  realizar la 

intervención 
• objetivo global del proyecto 
• objetivos específicos 
• resultados esperados 
• metodología aplicada 
• indicadores de grado de consecución de resultados 
• descripción de actividades y cronograma 
• descripción de recursos humanos y materiales.  

 
 8.   Presupuesto del proyecto y financiadores desglosado por partidas.  
 9.  Cantidad que se solicita al Ayuntamiento de San Fernando de Henares.  
 10.Viabilidad y sostenibilidad del proyecto en el que se detallen factores 

socioculturales, sociopolíticos, técnicos, medioambientales y económicos .   
 11. Evaluación y seguimiento del proyecto en el que se detalle la 

metodología para realizar el seguimiento por parte de la ONG solicitante y 
por parte del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. El proyecto deberá 
incluir una valoración de género del mismo.  

 12. Plan de difusión del proyecto y sensibilización local entre la población 
de San Fernando de Henares, en el que se especifique qué trabajo realizará la 
ONG para que el proyecto a desarrollar en la localidad de destino, se 
conozca entre la población de nuestro municipio  



 
 
El Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo tendrá la facultad de anular 
cualquier proyecto que no indique de manera clara todos y cada uno de los apartados 
indicados en la Base 5ª de la presente convocatoria. 
 

 Base 6ª :  La convocatoria a los proyectos de cooperación al desarrollo es anual. En el 
caso de programas bianuales o plurianuales , éstos se deberán presentar cada año a la 
convocatoria de subvención a Proyectos de Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares añadiendo al mismo una evaluación parcial 
del año o años anteriores . En cualquier caso, el mismo proyecto no podrá optar por más 
de tres años consecutivos a subvención. 
 
 
Base 7ª: Se suscribirá Convenio Contrato entre el Ayuntamiento y aquellas 
instituciones, entidades, ONGs y Asociaciones cuyos proyectos sean aprobados 
constando en el mismo las obligaciones de las partes, las modalidades y forma de pago 
de la dotación concedida. 
 
Base 8ª: Los criterios a tener en cuenta por el Consejo de Municipal de Cooperación a la 
hora de establecer el plan de adjudicación para ser presentado al Pleno de la 
Corporación Municipal serán los siguientes: 
 

a) Criterios geográficos: la ayuda de cooperación del Ayuntamiento deberá ser 
distribuida con arreglo al siguiente criterio geográfico: tendrán prioridad los 
proyectos destinados a todos aquellos países con índice medio o bajo en el 
último informe de Desarrollo Humano  del PNUD  

 
b) Se dará preferencia a aquellos proyectos que tengan una mayor incidencia 

cuantificable en población beneficiaria por los mismos, con especial 
incidencia en mujer e Infancia. 

 
c) Los proyectos aprobados deben ir en la línea de crear elementos de 

producción a gestionar por las propias comunidades beneficiarias de la 
acción incidiendo en el nivel de participación de los beneficiarios/as, y en el 
incremento de su capacidad de autogestión así como en la creación de 
estructuras productivas del país o de la  región. Se consideran elementos 
productivos la educación, la cultura y la sanidad. 



 
d) El consejo municipal de cooperación al desarrollo incluirá dentro de los 

criterios de valoración de proyectos una temática especial En la seleccionada 
para el año 2007 se establecerán como prioritarios para la concesión de 
subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo: los proyectos 
destinados al trabajo de reinserción de “Los niños soldados”., o bien ,la 
presentación  y desarrollo de un Proyecto de sensibilización y conocimiento 
de la población en temas de cooperación al Desarrollo a llevar a cabo  en el 
Municipio de San Fernando de Henares. Dicho proyecto contará con una 
relación y descripción de propuestas- actividades a desarrollar, población 
diana de las mismas,  cronograma de las actividades y personal encargado de 
su realización. Este proyecto no tendrá coste para el Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares y se realizará en coordinación con la Concejalía de 
Cooperación al Desarrollo. 

 
 

e) Los proyectos podrán ser cofinanciados junto con otras instituciones, 
asociaciones u organismos, por lo cual , se valorara la aportación de 
acreditación documental. Tendrán prioridad aquellos proyectos para los 
cuales se solicite una financiación no superior al 30% del presupuesto 
destinado a la convocatoria de subvención anual de cooperación al desarrollo  

 
Base 9ª: Las Organizaciones que perciban ayudas o subvenciones de este Ayuntamiento, 
sin perjuicio de lo acordado en el Convenio Contrato y de las disposiciones legales en la 
materia, quedan obligados a presentar justificación del gasto de modo fehaciente, en el 
plazo de doce meses a contar desde el día siguiente a la transferencia de los fondos 
adjudicados por este Ayuntamiento. La justificación económica de los proyectos 
subvencionados se recoge en el anexo que se adjuntará al convenio firmado entre el 
Ayuntamiento y la entidad , asociación o ONG a la que se le otorgue la subvención.  
                

Se considerarán gastos subvencionables los costes directos e indirectos del 
proyecto.  

       a)   Costes directos:  
 1. Rehabilitación de infraestructuras o de nueva construcción específica en el 

proyecto.  
 2. Adquisición y transporte de equipos y suministros industriales y 

tecnológicos.  
 3 Adquisición y transportes de suministros agropecuarios.  
 4. Costes de personal local.  
 6. Asistencia técnica a cargo de profesionales asalariados o  de empresas 

especializadas profesionales ,que se demuestre necesaria para el proyecto.  
 7. Coste de formación de los recursos humanos locales.  
 8. Costes de funcionamiento del proyecto, que incluye gastos de transporte 

interno de las personas vinculadas al proyecto, material fungible, y 
consumos de las instalaciones.   



  
b)  Costes indirectos:  
 10. Gastos administrativos relativos a la formulación del proyecto, diseño, 

seguimiento y evaluación.  
 11. Gastos de difusión y sensibilización del proyecto en el municipio de San 

Fernando de Henares  
  
c)  No se subvencionaran los costes de personal externo expatriado, derivados de   
las necesidades de coordinación, supervisión o gestión, salvo que las 
características del proyecto , así lo requieran, y estando sujeto a la valoración del 
Consejo de Cooperación . 

 
Base 10ª:   MODIFICACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto deberá ejecutarse en los términos en que fue presentado y aprobado. La 
O.N.G. deberá comunicar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares, cualquier 
incidencia que altere o dificulte gravemente el desarrollo del mismo.  
Se necesitará autorización previa y expresa del Ayuntamiento para proceder a cualquier 
modificación del proyecto. Las solicitudes de modificación se presentarán firmadas por 
el representante legal de la ONG motivadas y con carácter inmediato a la aparición de 
las circunstancias que lo justifiquen.  
 
Base 11ª :  Las entidades beneficiarias de las ayudas o subvenciones deberán proceder a 
la devolución de las cantidades recibidas, en caso de que por cualquier causa: 
 

a) No se lleve a cabo por parte de las mismas el gasto comprometido. 
b) No se justifique fehacientemente en plazo y forma. 
c) Se modifique sustancialmente el proyecto origen de la subvención sin 

autorización previa. 
 
El Consejo Municipal de Cooperación informará para que el Ayuntamiento 

Pleno dicte acuerdo en esta línea y que pueda suponer, en su caso, la devolución íntegra 
o parcial de las cantidades satisfechas, o la anulación o minoración de las ayudas 
aprobadas pendiente de hacerse efectivas. De todo ello se dará cuenta a los interesados 
según normativa vigente. 

 
 

Base 12ª:  La/s entidades/es beneficiaria/s deberá/n: 
 

 Comunicar la fecha de recepción de la subvención adjuntando la documentación 
acreditativa y la fecha de inicio del proyecto cuando tenga lugar. 

 Presentar un informe detallado al término del/ de los proyecto/s 
subvencionado/s. 

 Igualmente rendirá un informe semestral de la situación en que se encuentre su 
ejecución. 

 



 
 
 
Base 13ª: El Ayuntamiento de San Fernando de Henares destina para el año 2007 un 
total de 69.000 euros 
 
Base 14ª:  La/s Entidad/es Beneficiaria/s: 
 

 Darán publicidad de la entidad cofinanciadora en el lugar donde se desarrolle el 
proyecto. Para ello, la Organización No Gubernamental queda obligada a 
incorporar de forma visible el logotipo del Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares, con la leyenda “Ayuntamiento de San Fernando de Henares”. 

 Prestará/n su colaboración en campañas de sensibilización en el municipio de 
San Fernando. 

 
 



 
 

A N E X O 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONCEJALÍA DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN 

FERNANDO DE HENARES Y  ________________________________ PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN 

_______________________________________________ 
 
 

En San Fernando de Henares, a    de                        de 2007 
 

REUNIDOS 
 
 

 De una parte, Dª Montserrat Muñoz de Diego, en representación del 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares, en su calidad de Alcaldesa-Presidenta. 
 
 Y de otra, D./Dª.                                            , con D.N.I.                         , en 
representación de 
 

MANIFIESTAN 
 
 

 Que la Cooperación al Desarrollo representa una exigencia de la Comunidad 
Internacional, quedando así recogido en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1986. 
 
 Que ambas reconocen el Desarrollo como proceso que conduce a la realización 
de las potencialidades de los pueblos hasta lograr la independencia cultural, económica, 
política y social, acompañadas de justicia y solidaridad y la aceptación de que cada 
pueblo es protagonista de su desarrollo. 
 
 Que consideran prioritario el impulso de acciones positivas a efectos de 
garantizar una distribución más igualitaria de los recursos. 
 
 En virtud de lo dispuesto suscriben el presente Convenio conforme a las 
siguientes 
 
 



 
 

C L Á U S U L A S 
 

 
 
PRIMERA: OBJETO 
 
 El objeto del presente Convenio es regular la cooperación de ambas partes en el 
desarrollo del Proyecto ___________________________ aprobado por el 
Ayuntamiento Pleno a tenor de las Bases de la Convocatoria de subvenciones 2007 para 
proyectos de Cooperación al Desarrollo. 
 
 
 
SEGUNDA: DURACIÓN DEL CONVENIO 
 
 La vigencia del presente Convenio se establece desde el día                  y hasta el 
31 de diciembre de 2008. 
 
 
 
TERCERA: APORTACIÓN ECONÓMICA 
 
 Según acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno con fecha     de                 
2007, se abonará la cantidad de .............................................. euros (         euros) a 
.................................................... al objeto de facultar el desarrollo del proyecto 
......................................... 
 
 
 
CUARTA: FORMA DE PAGO 
 

La cantidad prevista en la cláusula anterior será abonada a partir de la firma del 
presente convenio, en el plazo máximo de 90 días, de acuerdo con las normas de 
disposición de fondos de la Tesorería del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 

 



 
 

QUINTA: JUSTIFICACIÓN 
 

La justificación por parte de la entidad firmante, referente a los conceptos 
financiados por el presente convenio, deberá realizarse en el plazo otorgado a estos 
efectos (doce meses) y que contará a partir del día siguiente de la transferencia de los 
fondos adjudicados por parte del Ayuntamiento. 

Los conceptos objeto de financiación así como el modo de justificación de la 
misma aparecen recogidos en el anexo II del presente convenio. 

La justificación deberá recoger: 
 

- Certificación del Secretario de la Entidad en el que consten 
desglosados por conceptos las cantidades gastadas. 

- En el supuesto de que el proyecto fuera cofinanciado por 
cualquier entidad pública o privada, se hará constar este 
extremo en la certificación presentada, con indicación expresa 
de la cuantía total gastada, a los efectos de determinar el gasto 
real de la aportación del Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares. 

 
 
 
 

En cualquier caso,                                            se obliga a facilitar con relación al 
proyecto subvencionado cuanta información le sea requerida por el Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares. 

 
 

SEXTA: EVALUACIÓN 
 

La Entidad firmante deberá cumplir los siguientes compromisos: 
 

 Comunicar la fecha de recepción de la subvención adjuntando la documentación 
acreditativa y la fecha de inicio del proyecto cuando tenga lugar. 

 Presentar un informe detallado al término del/de los proyecto/s 
subvencionado/os. 

 Igualmente rendirá un informe semestral de la situación en que se encuentre su 
ejecución. 

 



 
SÉPTIMA: CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y PUBLICIDAD 
 

 La entidad se compromete a participar y colaborar en el diseño y realización de 
una campaña de sensibilización. 

 La entidad dará publicidad de la entidad cofinanciadora en el lugar donde se 
desarrolle el proyecto. Para ello, la Organización No Gubernamental queda 
obligada a incorporar de forma visible el logotipo del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares, con la leyenda “Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares”. 

 
 
OCTAVA: EXTINCIÓN 
 
 El presente convenio se extinguirá por las siguientes causas: 
 

a) Incumplimiento de las estipulaciones contenidas. 
b) No desarrollo de las actividades contempladas. 
c) Obstaculización de las funciones de supervisión, evaluación, 

comprobación de gastos e inspección del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares, respecto a la actividad subvencionada. 

d) Falsedad u ocultación en los datos y documentos aportados. 
e) La aplicación de los fondos subvencionados, a finalidad distinta de 

aquella para la que fue concedida. 
 
 
 
NOVENA: CAUSAS DE DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
 La entidad firmante deberá proceder a la devolución de las cantidades recibidas, 
en caso de que por cualquier causa: 

 
- No se lleve a cabo por parte de la misma el gasto 

comprometido. 
- No se justifique fehacientemente en plazo y forma. 
- Se modifique sustancialmente la actividad o programa origen 

de la subvención sin autorización previa. 
 

Y para que conste, en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por 
triplicado ejemplar, quedando uno de ellos depositado en la Secretaría General del 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares en el lugar y fecha arriba indicados. 

 
POR LA ASOCIACIÓN,  POR EL AYUNTAMIENTO DE        

S. FERNANDO DE HENARES, 
 



 
 
 

ANEXO II 
 
 
 

SE CONSIDERAN GASTOS SUBVENCIONABLES Y POR TANTO 
JUSTIFICABLES:  
 

A) Costes directos:  
 

 1. Rehabilitación de infraestructuras o de nueva construcción específica 
en el proyecto.  
 2. Adquisición y transporte de equipos y suministros industriales y 
tecnológicos.  
 3 Adquisición y transportes de suministros agropecuarios.  
 4. Costes de personal local.  
 6. Asistencia técnica a cargo de profesionales asalariados o  de empresas 
especializadas profesionales ,que se demuestre necesaria para el proyecto.  
 7. Coste de formación de los recursos humanos locales.  
 8. Costes de funcionamiento del proyecto, que incluye gastos de 
transporte interno de las personas vinculadas al proyecto, material fungible, 
y consumos de las instalaciones.   
  

B) Costes indirectos:  
 

 10. Gastos administrativos relativos a la formulación del proyecto, 
diseño, seguimiento y evaluación.  
 11. Gastos de difusión y sensibilización del proyecto en el municipio de 
San Fernando de Henares  



 
JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA : 
 

Las ONG’s beneficiarias vendrán obligadas a aportar los documentos que 
acrediten   dicha ejecución:  
 

 1. Informe económico y evaluación final reflejando las actuaciones 
financiadas con cargo a la subvención concedida por el Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares.  
  
 2. Facturas originales y relación numerada de los documentos 
justificativos del gasto realizado. Estas serán anuladas para cualquier  
presentación a otras convocatorias.  
  
3.Cuando las adquisiciones de material y suministros se realicen en España 
se estará a lo establecido en el R.D. 2402/1985 de 18 de Abril acerca de las 
obligaciones sobre emisión de facturas. Cuando las adquisiciones sean en el 
país de ejecución deberá justificarse la compra de estos suministros con 
factura o recibo en el que conste:  
 
 

    .Datos del comprador.  
    .Datos del  Suministrador / proveedor 
    . País y localidad. 
    .Fecha en que se realiza el gasto.  
    .Suministro o servicio prestado.  
    .Cuantía.  
    .Proyecto al que se imputa el gasto.  

 
 

4.Si la contraparte local no se pudiera desprender de algún documento 
justificativo del gasto, deberá documentarlo motivadamente a la ONG 
española y podrán presentar fotocopia debidamente legalizada. 

 
 



 ANEXO III 
Ong o Entidad que 

presenta el Proyecto 
 

Denominación del 

Proyecto 

 

Breve Descripción  

Duración  

Área 1Geográfica  

País 
PNUD 

 

Localización  

Contraparte Local  

Población  destino2  

cantidad de beneficiarios  

 beneficiarios 
población general 
mujer 
infancia  

 

Subvención Solicitada  

Coste Total Proyecto   

Área 3Actuación  

financiación del proyecto  

 

                                                 
1 África Subsahariana; América Central, Caribe y México; América del Sur; Asia; Europa; Magreb y 
Oriente Próximo. 
2 Refugiados/Desplazados; Indígenas; Comunidad; Funcionarios; Niños; Jóvenes; Mujeres; Personal 
Técnico; Población Rural; Otros; Sin especificar. 
3 Ayuda Humanitaria; Derechos Humanos; Desarrollo Agropecuario; Desarrollo Integral; Educación; 
Fortalecimiento Institucional; Formación Técnica; Infraestructuras; Sanidad; Microempresas; 
Sensibilización; Multisectorial; Otros; Sin Especificar 
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