
 

 

 INFORME SOBRE LA SITUACIÓN EN MATERIA DE CONVOCATORIAS 
DE COOPERACIÓN DE LA PROVINCIA DE SEVILLA  

 

Introducción  

Con este informe se ha pretendido realizar un mapeo de aquellos ayuntamientos de la 
provincia de Sevilla que tradicionalmente han destinado parte de sus presupuestos a la 
cooperación indirecta mediante la publicación de convocatorias públicas en el B.O.P u 
otros boletines oficiales.  

Tras las últimas elecciones municipales, se han producido numerosos cambios políticos en 
diferentes pueblos de la provincia. Esto ha significado en algunos casos, una 
restructuración de las diferentes áreas de cada ayuntamiento, afectando de forma directa 
o indirectamente al área de cooperación.  

No podemos olvidar, la situación de crisis económica por la que está pasando todo el país, 
la cual está afectando de forma destacada a ayuntamientos de toda España. Esta realidad, 
no nos es ajena, como bien hemos podido comprobar en el informe, al contactar con cada 
uno de los ayuntamientos.  

La Federación de ONGD de Sevilla ha creído necesario, la realización de un documento de 
esta índole, para informar en qué situación se encuentran actualmente las principales 
alcaldías sevillanas en materia de cooperación y cuales a un corto y medio plazo serán las 
políticas que adoptaran respecto a este tema.  

 

PUEBLOS DE LA PROVINCIA  

El mapeo se ha realizado durante los meses de noviembre y diciembre 2011 y enero del 
2012. Como ya hemos comentado en la introducción, se ha contactado con aquellos 
ayuntamientos de la provincia que durante los últimos años han mantenido políticas de 
cooperación, destinado parte de sus presupuestos anuales a financiar proyectos tanto de 
educación como de cooperación al desarrollo, mediante la publicación de convocatorias 
públicas, además de realizar diversas actividades de solidaridad o participar en eventos 
colaborando con ONGD de la provincia.  



Los pueblos consultados han sido:  

 Alcalá de Guadaira  

 Carmona  

 Dos Hermanas  

 La Rinconada  

 Utrera  

 Mairena del Aljarafe  

 San Juan de Aznalfarache  

 Castilleja  

 Écija  

 

 Alcalá de Guadaira  

 

Juan Antonio Marco es el Director de servicios sociales comunitarios y María del Carmen 
Domínguez la administrativa del área.  

Tras varios años teniendo convocatorias de cooperación, y ser un referente entre los 
pueblos de la zona. No tienen previsto hacer pública ninguna convocatoria para el año 
2012. El objetivo marcado para este año por es cerrar los expedientes abiertos con 
aquellas entidades que están pendientes de pago. Durante los próximos años, su deseo e 
interés, es poder tener nuevamente una convocatoria abierta de cooperación, pero por el 
momento esta posibilidad no es viable  

 Carmona  

 

María del Carmen García Fernández es la Delegada de Cooperación y la Técnica encargada 
del área de Cooperación es María de Gracia Prieto.  

Con la entrada del nuevo gobierno en el ayuntamiento tras las elecciones municipales, 
tanto la técnica como la delegada son nuevas en estas funciones.  

Tradicionalmente ha sido un ayuntamiento con bastante actividad en material de 
cooperación manteniendo dentro de sus presupuestos una convocatoria abierta que solía 
ser publicada en la web durante el mes de enero. Pero en el 2011 no sacaron ninguna 
convocatoria y en el 2010 la cantidad destinada a cooperación fue de 1800 Euros.  

Durante el año 2012 no prevén que se destine presupuesto a una nueva convocatoria. Se 
centraran en pagar a las ONG que tienen expedientes abiertos con el ayuntamiento. No 
obstante, para 2012 han publicado unas bases(se adjunta con el informe) de convocatoria , 
para aquellas entidades que quieran presentar algún tipo de proyecto. Se valorara la 
propuesta aunque es probable que no se financie por falta de presupuesto.  



 Dos Hermanas  

 

Pepa Fernández es la Técnica en el área de cooperación y bienestar social.  

El presupuesto destinado a cooperación para el 2011 fue de 267000€ y prevén que para el 
2012 mantengan la misma cantidad. El plazo para la entrega de proyectos está abierto 
durante todo el año. No existe una convocatoria con unas bases . Se deja a las ONGD la 
libertad de entregar lo que crean más conveniente para que posteriormente sea evaluada 
su propuesta. Durante el mes de marzo, se reúne la comisión de solidaridad que decide los 
proyectos que se financiaran y la cuantía que recibirán cada uno de ellos. Durante los 
últimos años han tenido preferencia aquellos relacionados con nutrición. No hay ninguna 
preferencia de tipo geográfico. Tienen preferencia las ONGD locales antes que las 
nacionales.  

Para acceder a la convocatoria hay que mandar el proyecto a j.fernadez@doshermanas.es 
a la atención de Pepa Fernández, técnica de cooperación y bienestar social.  

 La Rinconada  

 

Isabel Agüero es la técnica y al mismo tiempo delegada de cooperación.  

Es nueva en el cargo, y tiene gran interés en reunirse con la Federación para poner en 
común ideas e iniciativas en el ámbito de la cooperación. Estamos a la espera, para 
concretar una reunión.  

Tras las últimas elecciones, y los cambios producido en el ayuntamiento, siguen 
mostrando gran interés en la cooperación, y continuar con la labor que durante los últimos 
años se ha estado realizando en La Rinconada  

Mantienen la convocatoria de cooperación, que al igual que en años anteriores, saldrá en 
abril/mayo.  

El presupuesto del año 2011 para la convocatoria de cooperación fue de 130000 Euros . 
Para el año 2012 no está fijada todavía la cantidad que se destinara, aunque se prevé una 
disminución debido a la disminución de fondos con los que cuenta el ayuntamiento para 
este año.  

 Utrera  

 

José Vargas es el técnico de Cooperación y solidaridad.  

Las últimas elecciones no han hecho que varíe el puesto del técnico, manteniéndose en sus 
funciones al igual que en años anteriores.  

Continúan con la convocatoria para proyectos de cooperación , pero al igual que en el 
resto de ayuntamientos de la provincia, han disminuido la cantidad. De los 73850 euros 
del año 2011, han pasado 70000 euros para la convocatoria del 2012.  

Durante el mes de enero harán pública la convocatoria publicándola en el BOP y en la web 
del ayuntamiento.  

 



 Mairena del Aljarafe  

 

Diego Martín es el técnico de cooperación y participación ciudadana  

No ha habido cambio de técnico pero sí de gobierno en el Ayuntamiento. Desde el 97/98 el 
ayuntamiento no destinan parte de su presupuesto a convocatorias de cooperación. Con la 
entrada del nuevo gobierno de momento no creen que hagan nada al respecto y no se 
prevé que saquen para el 2012 algún tipo de convocatoria.  

 San Juan de Aznalfarache  

 

La Técnica de bienestar social y cooperación es Ana López.  

Hasta la fecha los contactos con el ayuntamiento y más concretamente con Ana López han 
sido numerosos, pero siempre con un resultado negativo. Nos ha sido imposible obtener la 
información deseada, ya que siempre evadían la respuesta pidiéndonos que nos 
pusiéramos en contacto días más tarde con ellos para poder facilitarnos la información 
con más precisión y detalle. A día de hoy, todavía no nos han facilitado ninguna 
información y continúan posponiendo la cita para próximas semanas.  

 Castilleja  

 

Inmaculada Oliver es la delegada de bienestar social y cooperación. La técnico del área es 
Raquel Sánchez  

Con la entrada del nuevo gobierno en el ayuntamiento han cambiado a la delegada pero 
han mantenido a la misma técnico.  

Mantienen el 0,7% del presupuesto del ayuntamiento a proyectos de cooperación. En el 
2011 la cantidad destinada fue de 30207€. Para el 2012 no nos han podido facilitar 
todavía cantidad.  

La convocatoria se hará pública a finales de octubre o comienzos de noviembre, 
publicándose las bases (se adjuntan con el informe) en el BOP y en la web del 
ayuntamiento.  

 Écija  

 

Rosario Díaz Sánchez es la nueva delegada del área de bienestar social, y Mercedes 
González Fernández es la secretaria encargada del área de cooperación.  

En el año 2011 la convocatoria de cooperación se publico con retraso, abriéndose el plazo 
el 14 de noviembre, y cerrándose el 9 de diciembre, debido a diversos problemas surgidos 
con motivo de las elecciones municipales celebradas meses antes.  

La cuantía durante ese año fue de 20.000€ . Tanto la cantidad, como las bases de la 
convocatoria, se pueden encontrar en el boletín de la provincia del 14 de noviembre, 
numero 263.  



Para el año 2012 se sigue manteniendo una partida presupuestaria a cooperación, pero no 
se ha determinado todavía la cantidad.  

Se prevé que la convocatoria se haga pública entre los meses de junio y septiembre 


