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otro mundo, sino ya 
esta llegando. En días 
de silencio puedo oír 
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SALUDO DE LA
JUNTA DIRECTIVA

El año 2017 fue marcado con especial intensidad por una serie de 

eventos de gran envergadura, organizados por la propia Coordinadora, 

y un intenso trabajo encaminado a la construcción de la política de 

cooperación al desarrollo participada, transparente, eficiente y centra-

da en sus destinatarias finales.

Institucionalmente aportamos a los planes directores autonómico, 

de Valencia y de Castellón y participamos en la definición de la Orden 

de bases de la Generalitat Valenciana para la concesión de subvencio-

nes en materia de Cooperación al Desarrollo. El documento de mayor 

relevancia- Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible- se aprobó en 

las Cortes Valencianes en noviembre, habiendo recogido algunas de 

nuestras aportaciones más importantes, aunque sigue pendiente su 

reglamentación que permita discernir las actuaciones de cooperación 

de las de la Agenda 2030.

Hemos cumplido 25 años y 2017 ha sido un año de cosechas, de reco-

ger el fruto de tantos años de lucha y reivindicación. El 9 d’Octubre, 

el día de nuestra comunidad, recibimos el reconocimiento público del 

Consell “por la labor a favor de la igualdad y por una sociedad inclusi-

va” y, por otro lado, de las manos del Alcalde de València recogimos la 

Medalla de Oro de la Ciudad por nuestro “trabajo en favor de la soli-

daridad y la justicia” y el reconocimiento del Consistorio como entidad 

educativa comprometida. No podemos estar más agradecidos. 

Las medallas concedidas por las administraciones fueron acompa-

ñadas de la implicación de la CVONGD en los espacios formales y 

no formales creados para la definición de las políticas de educación, 

participación y, por supuesto, del rumbo de la cooperación al desa-

rrollo descentralizada. También contamos con el apoyo económico 

e institucional de las actividades abiertas a la ciudadanía en las tres 

capitales de provincias valencianas. 

Finalmente destacar una nueva alianza- firma del convenio de colabo-

ración con Caixa Popular- que en el año 2018 nos permitirá establecer 

actuaciones encaminadas al fortalecimiento y reconocimiento de la 

importancia del trabajo del sector de cooperación para el desarrollo.

Todo este trabajo de incidencia política y social ha sido posible gracias 

a la implicación de nuestras 89 organizaciones miembro y de cientos de 

personas que de forma organizada han colaborado en los distintos gru-

pos de trabajo y unidades territoriales. A todas ellas muchas gracias. 
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QUIENES SOMOS
LA CORRDINADORA

ONGD
Junta directiva89

Grupos
de trabajo4
Unidades
territoriales2

Personas contratadas
a tiempo completo3
Personas contratadas por obra
y servicio y tiempo limitado2
Voluntarios / prácticums: 
Kique, Llanos, Michelle y Lourdes5

Asamblea

Unidades
territoriales
Alicante y Castellón

Secretaría
técnica

Grupos
de trabajo

Políticas de 
cooperación

Educación para
el desarrollo

Comercio Justo 
y consumo 
responsable

Caso Blasco

Junta
directiva

Pobresa
zero
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ABAY PARA EL DESARROLLO EN ETIOPIA

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

ACOEC 

AESCO

AHUIM 

AJUDA DIRECTA SAFANÉ

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD 

AMANECER SOLIDARIO-ASOL

AMNISTIA INTERNACIONAL CV

ARQUITECTURA SIN FRONTERAS 

ASOCIACION CONI 

ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU –PV 

ATELIER

AYUDA EN ACCIÓN COMUNIDAD VALENCIANA

BENIDORM EN ACCIÓN

CÁRITAS DIOCESANA ORIHUELA ALICANTE

CARITAS DIOCESANA SEGORBE-CASTELLON O

CARITAS DIOCESANA VALENCIA 

CERAI O

CESAL

CIM BURKINA

CONSEJO INTERHOSPITALARIO DE COOPERACIÓN

COOPERACION INTERNACIONAL

CRUZ ROJA ESPAÑOLA C.V.  

ECOSOL 

ENTRECULTURAS

ENTREPOBLES VALENCIA 

ESCOLES SOLIDARIES 

FARMACÉUTICOS MUNDI 

FED D´ASS. SOLIDARITAT
AMB EL POBLE SAHARAHUI PAIS VALENCIÀ

FIADELSO

FONTILLES

FUNDACIÓ NOVESSENDES DE LA C.V 

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT PV FUNDACIÓN ADSIS 

FUNDACIÓN CODESPA

FUNDACIÓN DASYC 

FUNDACIÓN EL ALTO

FUNDACION HUMANISMO Y DEMOCRACIA

FUNDACIÓN ITAKA – ESCOLAPIOS O

FUNDACIÓN JUAN CIUDAD

FUNDACIÓN MAINEL

FUNDACIÓN MUSOL 

FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA 

FUNDACIÓN POR LA JUSTICIA

FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN

GLOBALMÓN

INGENIERIA SIN FRONTERAS VALENCIA 

INTERED 

INTERVENCION, AYUDA Y EMERGENCIAS

ISCOD- Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo

JARIT

JOVENES Y DESARROLLO

JOVESOLIDES O

LA TENDA DE TOT EL MON 

LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN
Y LA CULTURA POPULAR

MANOS UNIDAS VALENCIA 

MANUEL PITTI FAJARDO

MÉDICOS DEL MUNDO VALENCIA

MEDICUS MUNDI CV ALICANTE

MEDICUS MUNDI CV CASTELLÓN 

MENUTS DEL MON

MON SUR

MOVIMENT PER LA PAU - MPDL 

OCSI O

OXFAM INTERMÓN COMUNIDAD VALENCIANA

PATRONAT SUD-NORD 

PAZ Y COOPERACIÓN

PERIFÈRIES DEL MÓN

PETJADES O

PROCLADE CENTRO 

PROYDE

PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD PROYECTO
EXPEDICIONES MÉDICAS YOUCANYOLÉ

PROYSO - PROMOCIÓN Y SOLIDARIDAD

PSICÓLOGAS Y PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS 

PUEBLOS HERMANOS VALENCIA 

RA’YKUERA ACCIÓN VERAPAZ

SED, Solidaridad, Educación y Desarrollo

SETEM 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL P.V. 

TERRA PACÍFICO

TÙPAY La Vall d’Uixó 

UNIÓ POBLES SOLIDARIS

UNRWA Comunitat Valenciana 

VITA ET PAX

VIDES - Voluntariado Internacional por el Desarrollo,
la Educación y la Solidaridad

LISTADO
DE ONGD
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NUESTRO
TRABAJO
EN 2017

INCIDENCIA
POLÍTICA Y
REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL
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En las 62 reuniones de foros de debate y con administraciones 

públicas autonómicas, provinciales y locales, hicimos un esfuerzo 

colectivo para contribuir a un modelo de desarrollo global valencia-

no. Igualmente entregada fue nuestra labor de trabajo en red con 

entidades con las que hacemos valer los valores que compartimos.

HEMOS
HECHO:

Entre las Cortes Valencianas, Conselleria de Cooperación y Ayunta-

mientos de toda la Comunitat Valenciana se mantuvieron un total 

de 27 reuniones de carácter técnico o político.

TRABAJO CON LAS ADMINISTRACIONES

A nivel autonómico mantuvimos once reuniones de los diferentes 

órganos y comisiones del Consejo Valenciano de Cooperación, una 

del Comité de Acción Humanitaria. También participamos en las 

primeras reuniones del Consejo de Participación Ciudadana y la Co-

misión de Cultura y Educación de la Mesa de la Cultura Valenciana. 

Además se nos convocó a tres reuniones con el Secretario Auto-

nómico de Inclusión Social para tratar el tema de las novedades 

relacionadas con la convocatoria del IRPF.

Consejo Asesor de la Diputación de Valencia se reunió una vez para 

tratar las resoluciones de las dos convocatorias por separado y 

asistimos a un pleno de la Diputación de Alicante para reclamar la 

vuelta de los fondos y convocatorias de cooperación.

Los ayuntamientos mantuvieron también muy alto el nivel de parti-

cipación a lo largo de todo el año 2017. Entre la Comisión de Coope-

ración del Consejo Municipal de Bienestar Social de Castellón y los 

diferentes órganos de El Consejo Municipal de Cooperación de Valen-

cia sumamos 16 reuniones. Aunque el listado de temas tratados es 

amplio el objetivo más ambicioso marcado para este año por los dos 

consistorios fue construir las bases para el plan director de la coope-

ración municipal. En Alicante el Consejo se reunió en dos ocasiones.

ESPACIOS DE DEBATE Y PARTICIPACIÓN
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El trabajo con nuestros gobernantes autonómicos se centró en la 

Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible, la Orden de Bases de las 

Convocatorias Públicas y el Plan Director 2017-2021. Para defender 

las aportaciones hechas por la Asamblea General Extraordinaria de 

noviembre 2016 al primero de los documentos mantuvimos reunio-

nes individuales con PSPV, Compromis, Podemos y Ciudadanos e 

intervenimos ante la Comisión de Participación Ciudadana de Les 

Corts Valencianes. En esta última en compañía de los sindicatos Co-

misiones Obreras y UGT, de Pobresa Zero y la Universidad Politécnica 

de València. La ley fue aprobada, con algunos de nuestros aportes, el 

22 de noviembre.

En noviembre también presentamos a todos los diputados y dipu-

tadas de Les Corts las enmiendas al proyecto de presupuestos de 

cooperación al desarrollo de la Generalitat Valenciana para 2018.

Las reuniones con el Conseller, el Director General de Cooperación  

personal técnico de la administración- 6 en total- se celebraron para 

repasar los asuntos corrientes que, en su mayoría, tuvieron traslado 

en los plenos del Consejo Valenciano de Cooperación para el Desarrollo.

Dimos también el primer paso para la creación de alianzas con la 

comunidad educativa, reuniéndonos en dos ocasiones para ese fin 

con el Director General de Calidad Educativa, Jaume Fullana.

A nivel provincial, con el Diputado valenciano tratamos sobre el con-

tenido del convenio y los problemas de gestión de las convocatorias. 

En la Diputación de Castellón se consigue duplicar el monto que se 

destinará al área de cooperación en el año 2018. 

En los municipios valencianos se producen algunos avances, ya que 

se detecta un elevado interés por la Compra Pública Ética en la que 

formamos a 10 ayuntamientos de la Provincia de Valencia, a parte 

de los representantes de Fons Valencià per la Solidaritat. Además 

en Valencia se han empezado a palpar los resultados de la misma 

formación impartida en el año 2016 con la introducción del café de 

comercio justo en las máquinas de vendinga 

de los edificios públicos.

En Castellón se elevó sustancialmente el presupuesto destinado 

a la cooperación y por fin podemos disfrutar de un espacio público 

para celebrar las reuniones de la Unidad Territorial. En Alicante, la 

crisis del gobierno en el último trimestre del año nos ha imposibi-

litado profundizar en el trabajo iniciado en el primer semestre del 

año pero hemos conseguido comprometer al Concejal de Contrata-

ción, Nacho Bellido a acoger una formación en compra pública ética 

a principios del año 2018.
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Las 13 cartas de registro de entrada entregadas a las instituciones 

abarcaron temas tan diversos como la solicitud de reunión con la 

nueva directora de la televisión local A Punt, con el concejal de Coo-

peración del Ayuntamiento de Vila real o aportaciones a los diferen-

tes documentos legislativos de ámbito autonómico y local. El tema 

nuevamente abordado este año fueron los retrasos en gestión de las 

convocatorias públicas las diferentes administraciones públicas.

CARTAS DE REGISTRO DE ENTRADA

Coordinadora de ONGD de España y la Red de Coordinadoras Autonó-

micas, FIARE, OduSalud, Campaña por una Fiscalidad Justa, las uni-

versidades públicas y sindicatos fueron nuestras principales colabora-

doras. Casi todas ellas además forman parte de la campaña Pobresa 

Zero- equipo de trabajo en red por excelencia en nuestra Comunitat.

TRABAJO EN RED

Los problemas más acuciados con los que nos encontramos con las 

administraciones fueron los retrasos en los abonos de las convoca-

torias públicas. En el caso de Vila real, de la convocatoria correspon-

diente al año 2016 incluso.

Con las tres capitales de provincias, en el año 2017 la CVONGD 

mantuvo convenios de colaboración que han podido fortalecer las 

actividades de manera equilibrada en toda la geografía valenciana.

De entre 14 actos institucionales de carácter festivo y/ o reivindicativo 

la más destacada ha sido nuestra participación en la Manifestació 

pel Finaçament Just de la Comunitat Valenciana, la firma solemne 

del Pacto contra la Violencia Masclista y el apoyo de OduSalud en 

la denuncia de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la 

asistencia sanitaria universal en la Comunidad Valenciana. También 

estrechamos nuestra relación con Caixa Popular con la cual, a finales 

del año 2017 firmamos un convenio de colaboración.

ACTOS INSTITUCIONALES
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NUESTRO
TRABAJO
EN 2017

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL



13

La sesión del máximo órgano de decisión -Asamblea General este 

año se celebró en abril, en pleno proceso de tramitación parlamen-

taria de la Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible de la Gene-

ralitat Valenciana y gestación del Plan Director de la Cooperación 

Valenciana 2017- 2021. 

De las 11 formaciones que organizamos, 3 fueron destinadas a la 

Secretaría Técnica de la Coordinadora y una de las formaciones a 

demanda de las ONGD miembro, se llevó a cabo en dos ocasiones.

A finales del año, tras el encuentro de dos días de la Junta Directiva, 

empezamos a definir las líneas estratégicas de trabajo, así como a 

actualizar la visión, valores y misión de la CVONGD. Todo con la idea 

de mejorar la transparencia y buen gobierno de la entidad.

HEMOS
HECHO:

La Asamblea General de abril, aparte de constatar su preocupación 

por el desdibujo de la cooperación valenciana en el marco de la nue-

va nueva Ley de Cooperación y el Desarrollo Sostenible a favor de la 

Agenda 2030, aprobó por unanimidad seguir trabajando como acu-

sación popular en el Caso Blasco, para conseguir una sentencia de 

justicia efectiva y que suponga la restitución de los fondos defrau-

dados para la lucha contra la pobreza y la cooperación al desarrollo. 

Los grupos de trabajo y unidades territoriales, a lo largo de todo 

el año se centraron en apoyar la construcción del marco legal de la 

cooperación local y autonómica, la coordinación con otras redes- 

sobre todo en Alicante-, la organización de eventos de interés 

común, la puesta en marcha de la Herramienta de Transparencia 

y Buen Gobierno en la propia CVONGD, y finalmente en la cons-

trucción de la estrategia de trabajo en la modalidad de formación 

formal con la Conselleria de Educación y la comunidad educativa, en 

el caso del grupo de trabajo de EPD. Para fomentar la participación 

ESPACIOS DE DIÁLOGO INTERNO
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en la reuniones de los grupos empezamos a estandarizar el uso de 

las herramientas digitales tipo Skype y Zoom que, pese algunos 

problemas de conexión, han tenido una buena acogida.

La Red de Coordinadoras Autonómicas de la Coordinadora Estatal 

se reunió en noviembre en Madrid para reflexionar sobre el para-

digma en el concepto de Desarrollo y repensar los compromisos 

globales y el papel de la Sociedad Civil en ellos. Todo para enmarcar 

la incidencia política del año 2018.

La Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordina-

dora Estatal es apta para las Coordinadoras Autonómicas desde 

el año 2012 y, por mandato de la Asamblea de este año, empeza-

mos las primeras gestiones para encaminarnos al examen de su 

cumplimiento. Para ello repasamos los indicadores y reunimos toda 

la información faltante, con la idea de cumplirla el primer semestre 

del año 2018.

HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA 
Y BUEN GOBIERNO

El plan de formació, creado a partir de las necesidades formuladas 

por los grupos de trabajo y unidades territoriales y la evaluación de 

las formaciones ejecutadas, este año abarcó un amplio espectro de 

temas. Nos formamos en las características, seguimiento y apli-

cación de la Agenda 2030, en cómo hablar en público, cómo crear 

una campaña de sensibilización o indicadores y una línea de base 

de proyectos de educación para el desarrollo. También nos actuali-

zamos en la gestión interna y contabilidad y nos introdujimos en el 

sistema operativo Linux. También varias líneas de trabajo del área 

de comercio justo fueron objeto de nuestros encuentros formativos.

ESPACIOS FORMATIVOS
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Según la encuesta emitida antes del verano los servicios prestados 

por la CVONGD más preciados por las ONGD miembro son:

Además, desde la sede en Valencia, y temporalmente también 

de Castellón y Alicante se dieron los siguientes servicios:

SERVICIOS DE SECRETARÍA TÉCNICA

Comunicación interna: resumen de relaciones institucionales, 
convocatorias, comunicados de prensa.

Comunicación externa: comunicados de prensa, difusión de 
las actividades.

Formaciones para las ONGD.

Representación institucional.

Actividades de sensibilización: Pobresa Zero, Día Mundial 
de Comercio Justo.

Atención al público general, instituciones, medios de comuni-
cación, entidades y asociaciones.

Asesoramiento técnico de las ONGD miembro.

Coordinación de la comunicación entre las ONGD miembro 
y otros agentes de cooperación.

Apoyo y seguimiento del trabajo de los grupos de trabajo, 
las unidades territoriales y la Junta Directiva.

Apoyo y seguimiento de las reuniones institucionales.

Elaboración de eventos de interés común: asamblea, jornadas 

de reflexión, actos de proyección pública, etc.

Gestión de las incorporaciones de las ONGD nuevas.

Elaboración de informes específicos: análisis de las convocato-

rias, de los presupuestos de las AAPP, aportaciones a docu-

mentos legislativos, etc.

Gestión económica.

Préstamo de espacios y equipos (proyector, equipo de sonido, 

carpas, libros, etc.).

Coordinación de donaciones externas: información y gestiones 

necesarias.

Coordinación con la Coordinadora de ONGD de España.

Coordinación de la Campaña Pobresa Zero Comunitat Valenciana.
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En el año 2017 el Comercio Justo y Pobresa Zero volvieron a ocupar las vías 

públicas en toda la geografía valenciana, con participación de un elevado 

número de voluntariado. También los espacios formativos de las dos 

temáticas tuvieron buena acogida. 

De manera paralela seguimos trabajando por mejorar la comunicación con 

datos de impacto que siguen creciendo destacando sobre todo la interac-

ción en las redes sociales. Asimismo este año participamos en un espacio 

de consenso con otros actores para impulsar la Comunicación para 

el Desarrollo a propuesta de la Universitat de València. 

HEMOS
HECHO:

Bajo el lema “Movilízate contra la Desigualdad Obscena” la campa-

ña, por primera vez se ha conseguido coordinar a nivel estatal tanto 

en contenidos, como en fechas. A través del juego “A que no te lo 

gastas” se recogieron 14.000 firmas que se presentarán ante el par-

lamento con el fin de incidir en la importancia de unos presupuestos 

del Estado socialmente responsables. En la Comunitat Valenciana, 

siendo València la Capital Mundial de la Alimentación y celebrándo-

se aquí la Cumbre de alcaldes del Pacto de Milán, con presencia de 

POBRESA ZERO

El resultado que más nos enorgullece de los eventos de este año es 

el auge en la atención por parte de los medios de comunicación y el 

mantenimiento de la excelente actividad en las redes sociales alrede-

dor de estas actividades. El evento, en las tres capitales se desarrollo 

con colaboración con las entidades de la economía social y solidaria, 

varios colectivos de artistas e implicación  de 7 ONGD en la ciudad de 

Valencia, 12 en Castellón y 10 en Alicante. También se dió apoyo a las 

actividades en Elda y Orihuela.

En diciembre volvimos a estar presentes en las calles de Valencia, 

recordando a la ciudadanía que los regalos de Navidad pueden ser 

doblemente valiosos, si queremos tener en cuenta las manos que los 

producen y el medio ambiente.

MOVILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DÍA MUNDIAL DE COMERCIO JUSTO
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representantes de 89 ciudades del mundo hicimos resonar en los 

medios de comunicación la performance que escenificaba los extre-

mos del mundo moderno- donde coexisten la pobreza y la riqueza 

obscenas. También le entregamos al Secretario General de la FAO, 

presente en la cumbre, el  manifiesto que recoge nuestras principa-

les demandas.

Además de las tres capitales de provincias, se organizaron activida-

des en otros 18 municipios- en mayoría de ellos con el despliegue de 

la pancarta en sus edificios públicos- y al menos 13 centros educa-

tivos nos solicitaron material de difusión para realizar sus propias 

actividades. También la Universitat de València ha vuelto a colaborar 

con nosotras a través del Concert de Benvinguda.

Como otros años, desde la CVONGD apoyamos los actos reivindi-

cativos organizados por los colectivos de inmigración y refugio, X 

Solidaria, igualdad y lucha contra la violencia de género, libertad 

de expresión y nos unimos también a la defensa de las pensiones 

dignas y de la financiación justa de la Comunitat Valenciana.

ACCIONES REIVINDICATIVAS, CAMPAÑAS 
Y MANIFIESTOS QUE APOYAMOS

Las 3 sesiones formativas sobre la introducción de criterios de 

responsabilidad social, medioambiental y éticos en los pliegos de 

condiciones de las administraciones públicas atendieron 23 en-

tidades públicas y privadas. También intervenimos en 5 espacios 

universitarios y 5 por invitación de las administraciones públicas.

ESPACIOS FORMATIVOS

La web de la CVONGD continúa consolidándose como el referente 

para informarse sobre los temas de cooperación y solidaridad y el 

trabajo realizado por las ONGD manteniendo 70.310 visitas, niveles 

parecidos al año anterior. Asimismo emitimos 82 boletines de infor-

mación y noticias en medios, y atendimos 1.270 demandas de infor-

mación. Sigue consolidándose el impacto en las redes sociales con 

aumentos del 20 % en interacción y seguidores. En 2017 emitimos 

35 comunicaciones con 64 apariciones y entrevistas, datos mejores 

que los del año anterior.

COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO
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Viajes Unidades Territoriales Alicante-Castellón
Actividades Unidades Territoriales

Gastos proceso judicial Caso Blasco
GASTOS UNIDADES TERRITORIALES

GASTOS CASO BLASCO

Cuota CONGDE 2017
Impuesto sobre sociedades

OTROS GASTOS

Gastos Pobresa Zero generales
Semana contra la pobreza 2017

GASTOS POBREZA CERO

Cartelería y material de difusión
Publicidad
Alquiler de equipamiento
Pancartas
Pulseras
Material y otros
Concierto

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Reparaciones y mantenimiento
Comunidad de propietarios
Mantenimiento de equipos
Servicios exteriores
Limpieza local
Consultora laboral
Mensajería
Suministros

Electricidad
Teléfono, internet

Agua
Material oficina
Otros

Reforma del local
Seguros
Servicios bancarios

Línea Nominativas Coordinación ONGD GVA 2016

Actividades Unidades Territoriales

Línea Nominativas Comercio Justo GVA 2016
Líneas Nominativas Comercio Justo GVA 2015

Convenio Diputació de València 2017-2018

Convenio Ayuntamiento de València 2017-2018

Convenio Ayuntamiento de Alicante 2017-2018

Convenio Ayuntamiento de Valencia 2016-2017

Convenio Ajuntament de Castelló 2017

Convenio Diputació de València 2016-2017

CONGDE viajes

CUOTAS

INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN CURSOS

INGRESOS DE FINANCIADORES

INGRESOS UNIDADES TERRITORIALES

INGRESOS CASO BLASCO

INGRESOS POBREZA ZERO

Cuotas miembros
Cuotas año

Colaboradores

Cursos de cooperación al desarrollo

Campaña #justiciacasoblasco

Festival de Benvinguda Universitat 2017

Donativos y otros ingresos Caso Blasco

Concierto Pobreza Cero 2015

Apoyo Generalitat Valenciana Pobresa Zero
Donativos y otros ingresos (camisetas)

Cuotas colaboradores

Bajas socios

RESULTADO PRESUPUESTO

GASTOS

PRESUPUESTO 2017 EJECUTADO 2017

219.352,14€

220.154,43€

-802,29

223.219,88€

214.036,51€

9.183,37

26.000,00 26.500,00
24.000,00 26.500,00

-1.670,00

900,00 900,00
900,00

48.000,00
75.000,00
23.242,85

5.359,29

3.500,00 0,00

5.000,00

594,45

1.337,20
974,20

1.987,40

4.086,50

3.000,00

1.000,00

850,00 1.199,40

484,00500,00
26.039,5613.500,00

1.400,00
900,00

3.000,00

4.010,00

1.500,00 1.432,89

1.183,94

3.000,00

1.500,00

910,00

300,00

12.342,00

721,00

0,00

10.924,00

880,00

500,00

150,00

450,00

0,00

1.175,59

2.700,00

2.100,00

959,49

166,50   

1.800,00

450,00
150,00

1.173,45

462,42
330,57

1.862,48

23.000,00

500,00

1.641,11

209,01

7.000,00
1.000,00

500,00

450,00 538,06

0,00

900,00

48.981,16
54.964,68
22.454,58

5.795,99

5.392,46

10.000,00

4.509,00

10.963,98

23.079,69

271,46

0,00

23.900,00

350,00

175.102,14

0,00

5.000,00

14.000,00

11.110,00

800,00

12.342,00

871,00

14.000,00

350,00

25.730,00

260,40

186.413,00

0,00

1.432,89

8.503,59

8.370,59

450,00

10.924,28

880,00

26.523,56

260,40

2.000,00
1.200,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
5.300,00

5.111,94
2.595,72

872,97
274,69

900,94
4.716,00
11.567,30

INGRESOS

OTROS INGRESOS
Donativos y otros ingresos 1.000,00 880,00

1.000,00 880,00

-3.000,00

3 personas secretaria técnica más 3 personas externas

Convenio Diputació València 2016

Líneas Nominativas Coordinación ONGD GVA 2016

Convenio Diputació València 2017

Líneas Nominativas Comercio Justo GVA 2016

Convenio Ayuntamiento de Alicante 2017-2018

Convenio Ajuntament de València 2016-2017
Líneas Nominativas Comercio Justo GVA 2015

Fondos propios

Convenio Ajuntament de València 2017-2018

SUELDOS Y SALARIOS
100.209,18 100.065,02

6.741,00 7.002,63

19.250,00 20.181,60

33.250,00 34.445,16

3.279,19 3.279,29

0,00

26.235,66 25.439,66

0,00

4.845,59
11.453,33 4.871,09

100.209,18 100.065,02

Reforma y actualización de las webs

Promoción del Comercio Justo y Compra Pública Ética

Plan de Formación GVA

Campaña comunicación Comercio Justo y CPE

Auditoria Convenio GVA

Auditoria Convenio Comercio Justo GVA 2016

Gastos Convenio Castellón

Gastos de asambleas y reuniones

Plan de formación CJ

Gastos Convenio Ayuntamiento de Valencia 2016-2017

Viajes CVONGD a Unidades Territoriales Alicante-Castellón

Actividades de sensibilización

Arrendamiento de equipos

Gastos Convenio Diputación de Valencia 2016

Gastos Convenio Alicante

Celebración aniversario CVONGD

Celebración ferias de Comercio Justo

Gastos Convenio Ayuntamiento de Valencia 2017-2018

Reuniones CONGDE Grupos de Trabajo

Otros gastos formación y formación interna

GASTOS DE ACTIVIDADES
1.500,00 1.452,00

1.200,00 876,20

11.773,28 3.184,52

4.570,76

2.134,00 2.896,39

5.900,00 4.106,99

9.935,97 7.522,39

8.350,00 8.316,69

800,00 825,00

0,00

1.000,00 907,50

27.829,00 20.002,31

1.500,00 0,00
3.750,00 2.917,35

500,00 582,63

4.929,71

80.822,25 66.823,06

1.150,00
2.000,00
1.500,00

1.532,16
819,00
665,41
716,05

Se cobraron en 2017 algunos convenios 
no presupuestados:

*Convenio Ajuntament de València 2017-
2018:  30.000€.

*Convenio Diputació de València 2017: 
30.000€ (no cobrado pero se empezó 
a ejecutar imputando los gastos de 
Pobresa Zero 2017.

*Convenio Ayuntamiento Alicante 
2017:15.000€, cobrado parcialmente en 
2017 y ejecutado en su mayoría en dicho 
ejercicio.

*Convenio Ajuntament de Castelló 2017: 
10.000€ cobrado y ejecutado integra-
mente en 2017.

NOTAS EXPLICATIVAS

363,00500,00
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ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado material:

ACTIVO CORRIENTE

Deudores comerciales:

Efectivo y otros servicios líquidos:

Finanzas constituidas a corto plazo:

312.570,21€

- €

222.228,69€

90.291,52€

50,00€

1.540,35€

222.159,60€

82,26€

-1.540,35€

69,09€

90.209,26€

312.570,21 €

ACTIVO

Equipos para procesos de información

Socios y financiadores

Caja

Amortizaciones

Créditos Adm. Públicas

Bancos

PATRIMONIO NETO

Fondos propios:

Subvenciones pendientes de aplicación

PASIVO CORRIENTE

Deudas a corto plazo

312.570,21€

51.713,46€

253.770,35€

42.530,09€

-457,29€

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 7.543,69€

1.345,55€

2.860,86€

9.183,37€

3.337,28€

305.483,81€

7.086,40€

PASIVO

Fondo social

Acreedores por prestaciones de servicios

Organismos de la Seguridad Social

Resultado de ejercicios anteriores

Hacienda pública, acreedora retenciones

BALANCE
CVONGD
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Este año que cumplíamos nuestro 25 aniversario de trabajo en red 

por la cooperación internacional, la solidaridad y la lucha contra 

las desigualdades, fuimos reconocidos con la Medalla de Oro de la 

Ciudad de Valencia, con la distinción en los Premis 9 d´octubre de la 

Generalitat Valenciana por acciones a favor de la igualdad y por una 

sociedad inclusiva, y el reconocimiento por la labor educadora del 

Ayuntamiento de València.

Este reconocimiento colectivo es la visibilización del esfuerzo, de la 

lucha permanente como motor de transformación social de las enti-

dades y de las miles de personas que nos conforman. Personas ex-

traordinarias que han decidido organizarse, trabajando codo con codo 

con la sociedad civil organizada de los países empobrecidos, creyendo 

profundamente que otro mundo es posible y que es papel de todos y 

de todas hacerlo realidad. Ciudadanía que ha optado porque su día a 

día gire entorno de la defensa de los Derechos Humanos y la Justicia, 

sobretodo en la etapa pasada y oscura que nos ha tocado vivir.

Necesitamos seguir fuertes, coordinadas, formadas, hacer trascen-

der los logros de la cooperación valenciana para que los resultados de 

nuestro trabajo lleguen hasta el Sur, así como en el discurso y prácti-

ca de la juventud y la clase política de nuestra Comunitat. Seguimos 

necesitándonos para producir cambios a largo plazo.

Gracias por preguntar, por dar respuestas, por formarse, por comuni-

car, por debatir, por participar y respaldar las acciones de la Coordina-

dora Valenciana de ONGD.

GRACIAS

PATROCINADORES

El 15% de los ingresos ejecutados por 

la Coordinadora corresponden a las 

aportaciones de las ONGD socias. El 

restante 85% proceden de los con-

venios con la Generalitat Valenciana 

(57%) y Diputación de Valencia (13%), 

y los Ayuntamientos de Valencia (4%), 

Castellón (4%) y Alicante (5%). Además 

la Universidad de Valencia (2%) apoyó 

la campaña Pobresa Zero a través del 

Concert de Benvinguda a la Universitat.
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SÍGUENOS

Coordinadora Valenciana de ONGD

C/ Moro Zeit, 9 bajo izda.

46001 Valencia

Correo electrónico: info@cvongd.org

Teléfonos: 963 913 749 y 652 547 328

Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)

@cvongd

La CVONGD

cvongd

FACEBOOK

TWITTER

YOUTUBE

INSTAGRAM
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Entrega del Premi 9 d´octubre de la Generalitat Valenciana 
“por la labor a favor de la igualdad y por una sociedad inclusiva” el 09/10/2017


