Día Mundial del Comercio Justo 2016. Plaza del Ayuntamiento de Valencia
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SALUDO DE LA
JUNTA DIRECTIVA
El año 2016 se caracterizó por una intensa labor de incidencia
política e institucional, de fortalecimiento y reflexión internos,
y una comunicación que trascendió con especial fuerza.
Nunca antes hemos trabajado a la vez en tantos proyectos
legislativos. Con la Generalitat - la ley de cooperación, la evaluación del III Plan Director y la Orden de Bases de las convocatorias nuevas - nos requirieron un importante esfuerzo interno
y una intensa negocación posterior. A nivel local -en Valencia y
Castellón- apoyamos la construcción de la cooperación desde
las cenizas, empezando por los consejos de cooperación locales, y formando a los consistorios en compra pública ética.
Nuestro trabajo fue particularmente visible en dos eventos
organizados en las tres provincias: en mayo en Valencia por
primera vez ocupamos la Plaza del Ayuntamiento para el Día
Mundial de Comercio Justo, hecho simbólico y reflejo de los
cambios producidos tras las elecciones locales y autonómicas
el año anterior, y en octubre sumamos entidades nuevas a las
reivindicaciones de Pobresa Zero.
El trabajo que llevamos a cabo desde hace varios años nos
ha ubicado entre las fuentes de información fiables para los
medios de comunicación. Con ello nuestra web recibe cada vez
más visitas y las redes sociales no dejan de sumar seguidores.
Y todo fuimos capaces de desarrollarlo por un lado gracias a
nuestra capacidad de movilización y reflexión interna y por otro
al apoyo de los colectivos y entidades que, sin ser necesariamente agentes de cooperación, comparten nuestra visión de la
Comunitat: en la que las personas y el medio ambiente están
en el centro de las políticas públicas y la práctica ciudadana.
En definitiva, como entidad estamos en un buen momento
aunque la recuperación del sector está lejos de ser óptima y las
políticas no están al nivel soñado por las que estamos día a día
en la lucha.
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QUIENES SOMOS
LA CORRDINADORA

Asamblea

Grupos
de trabajo

Junta
directiva

Unidades
territoriales

Pobresa
zero

Alicante y Castellón

Políticas de
cooperación
Educación para
el desarrollo
Comercio Justo
y consumo
responsable

Secretaría
técnica

Caso Blasco

91
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3
3
5

Personas contratadas
a tiempo completo
Personas contratadas por obra
y servicio y tiempo limitado
Voluntarios /
practicum

LISTADO
DE ONGD
ABAY PARA EL DESARROLLO EN ETIOPÍA
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
ACOEC
AESCO
AHUIM
AJUDA DIRECTA SAFANÉ
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
AMANECER SOLIDARIO-ASOL
AMNISTÍA INTERNACIONAL CV
ARQUITECTOS SIN FRONTERAS
ASOCIACIÓN CONI
ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU –PV
ATELIER
AYUDA EN ACCIÓN COMUNIDAD VALENCIANA
BENIDORM EN ACCIÓN
CÁRITAS DIOCESANA ORIHUELA ALICANTE
CÁRITAS DIOCESANA SEGORBE-CASTELLÓN
CÁRITAS DIOCESANA VALENCIA
CERAI
CESAL
CIM BURKINA
CONSEJO INTERHOSPITALARIO DE COOPERACIÓN
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
CRUZ ROJA ESPAÑOLA C.V.
ECOSOL
ENTRECULTURAS
ENTREIGUALES VALENCIA
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 CONCORDIA
FUNDACIÓN DASYC
FUNDACIÓN EL ALTO
FUNDACIÓN HUMANISMO Y DEMOCRACIA
FUNDACIÓN ITAKA – ESCOLAPIOS
FUNDACIÓN JUAN CIUDAD
FUNDACIÓN MAINEL
FUNDACIÓN MUSOL

FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA
FUNDACIÓN POR LA JUSTICIA
FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN
GLOBALMÓN
INGENIERÍA SIN FRONTERAS VALENCIA
INTERED
INTERVENCIÓN, AYUDA Y EMERGENCIAS
ISCOD- Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo
JARIT
JÓVENES Y DESARROLLO
JOVESOLIDES
LA TENDA DE TOT EL MÓN
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 MÓN
MON SUR
MOVIMENT PER LA PAU - MPDL
OCSI
OXFAM INTERMÓN COMUNIDAD VALENCIANA
PATRONAT SUD-NORD
PAZ Y COOPERACIÓN
PERIFÈRIES DEL MÓN
PETJADES
PROCLADE CENTRO
PROYDE
PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD PROYECTO
EXPEDICIONES MÉDICAS YOUCANYOLÉ
PROYSO - PROMOCIÓN Y SOLIDARIDAD
PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS
PUEBLOS HERMANOS VALENCIA
RA’YKUERA ACCIÓN VERAPAZ
SED, Solidaridad, Educación y Desarrollo
SETEM
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL P.V.
TERRA PACÍFICO
TÚPAY La Vall d’Uixó
UNIÓ POBLES SOLIDARIS
UNRWA Comunitat Valenciana
VITA ET PAX
VIDES - Voluntariado Internacional por el Desarrollo,
la Educación y la Solidaridad
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HEMOS
HECHO:
En el año 2016 celebramos 119 citas con el personal político y técnico de 47 órganos públicos y privados en Valencia, Alicante y Castellón. Uno de los objetivos perseguidos en estos encuentros fue demostrar la importancia de
una apuesta estratégica por la Compra Pública Ética en
las administraciones y el sector privado. Para ello hemos
realizado una veintena de reuniones con órganos autonómicos, provinciales, locales y 13 entidades privadas.
Al mismo tiempo hemos colaborado en la construcción
de la nueva Ley de Cooperación, aportando una propuesta completa aprobada por la Asamblea Extraordinaria
del 3 de noviembre, para lo cual se han celebrado 9
reuniones del grupo de políticas de cooperación y otras
4 con la Dirección General.
En las capitales de las tres provincias apoyamos también la construcción del marco de participación y legislativo de la cooperación local, que en el año 2016
ha experimentado un sustancial empuje.
Además hemos avanzado en la lucha contra la corrupción, haciendo seguimiento judicial como acusación popular en el Caso Blasco por la dignidad de la cooperacion
y velando por se devuelvan los fondos defraudados.

FOROS DE DEBATE Y CONSULTA
La CVONGD forma parte de 8 foros de debate en los ámbitos autonómico, provincial (Castellón y Valencia) y local, además de
ser miembro del Consejo Asesor de la UPV.
En el año 2016, hemos participado de forma activa en 32 reuniones
donde hemos incidido en tres cuestiones clave: la Estrategia de Educación para el Desarrollo Formal de la Generalitat Valenciana, la Ley
Valenciana de Cooperación, y la elaboración de reglamentos para la
regulación de los Consejos de Cooperación de varias Administraciones.
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REPRESENTANTES POLÍTICOS
En las 29 reuniones individuales con nuestros representantes políticos en todas las instituciones públicas, tratamos: las prioridades
de la cooperación valenciana, el procedimiento de elaboración de la
nueva Ley de Cooperación, los contenidos y temporalización de las
convocatorias de subvenciones, los presupuestos para el año 2017,
el seguimiento de los compromisos electorales, la formación del
personal funcionario y un largo etc.
Con todo ello, y más, acudimos a ltodos os partidos políticos representados en Les Corts, al Presidente de la Generalitat Valenciana, al
Conseller de Transparencia, a la Dirección General de Cooperación, a
los diputados responsables del área en las Diputaciones de Valencia y
Castellón, así como a concejales de Valencia, Alicante y Castellón.

COMPRA PÚBLICA ÉTICA
Aparte de la formación personalizada que se dio a 8 municipios de la
provincia de Valencia, desde la Coordinadora se mantuvieron 4 reuniones con instituciones autonómicas, 6 reuniones con ayuntamientos y una con la Diputación de Valencia, además de 13 reuniones con
entidades privadas. Esperamos ver los resultados de este trabajo en
los pliegos de condiciones correspondientes al 2017.

MANIFIESTOS
Más allá de los manifiestos que se expusieron en los actos
reivindicativos en los que tomaron parte, nos adherimos
a 4 manifiestos:
“El ejército fuera de las escuelas”
“Paremos la criminalización de la mujer en El Salvador”
“Por una financiación justa de la Comunitat Valenciana”
“Justicia para Palestina ya – acabar con la complicidad europea”
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ALIANZAS
FIARE, ODUSalud y las organizaciones que se movilizaron para
defender los derechos de las personas refugiadas fueron nuestras
principales aliadas en el año 2016.

ACCIONES REIVINDICATIVAS
Y CAMPAÑAS QUE APOYAMOS
En alianza con otras entidades nos movilizamos contra la corrupción, por los derechos de las personas refugiadas y nos unimos a las
acciones de la X Solidaria, el 15M y la campaña Banca en Valors.

ACTOS INSTITUCIONALES
De los 9 actos institucionales a los que asistimos destacamos la
entrega de los Premios Manuel Castillo de la Universitat de València; la recogida del Premio de Solidaridad de la Logia Valenciana
Blasco Ibáñez; y la recogida del comic “14 historias de superación”,
iniciativa liderada por la Fundació Horta Sud, que narra entre otras
la movilización y participación popular en el Caso Blasco.

CARTAS DE REGISTRO DE ENTRADA
En el año 2016 presentamos 18 cartas, la mayoría de ellas dirigidas a
la Dirección General de Cooperación. En ellas, entre otros temas, solicitamos reinvertir los fondos del Caso Blasco en la convocatoria pública
de cooperación; mostramos nuestra preocupación ante el recorte aplicado a la convocatoria de Educación para el Desarrollo; y demandamos
el cumplimiento de los compromisos electorales respecto a la línea
de financiación de la cooperación al desarrollo para el año 2017 de la
Generalitat, el Ayuntamiento de Alicante y el Ayuntamiento de Elche.
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HEMOS
HECHO:
El máximo órgano de la Coordinadora -su Asamblea
General- se reunió una vez (en el mes de abril) de manera ordinaria, y otra (en noviembre) de manera extraordinaria. Los contenidos expuestos y debatidos allí fueron
reflejo de las 59 reuniones de 38 ONGD en 8 espacios
de diálogo interno: Junta Directiva; Grupos de Trabajo de
políticas de cooperación, de comercio justo y consumo
responsable, de educación para el desarrollo, de Caso
Blasco; Unidades Territoriales de Castellón y Alicante; y
Grupo de Trabajo de las Coordinadoras Autonómicas de
la Coordinadora de ONGD de España.
Juntas hemos acordado en el caso Blasco que no haya
impunidad para los responsables evitando posibles pactos que podían cerrar el caso sin la justicia efectiva.
Con el fin de mejorar nuestra capacidad comunicativa,
de movilización social, incidencia política y de gestión,
se llevaron a cabo 11 formaciones internas a las que asistieron 216 personas.
Todo este trabajo pudimos llevar a cabo gracias a la
atención prestada por la Secretaría Técnica que, este
año ha estado formada por 3 personas de plantilla, 3
contratadas temporalmente y otras 5 personas en prácticas/voluntariado.
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ESPACIOS DE DIÁLOGO
Las dos asambleas de la Coordinadora marcaron la ruta que la Junta
Directiva siguió en la reconstrucción de la cooperación valenciana,
incluida la Ley Valenciana de Cooperación. La de noviembre además
aprobó el relevó en la presidencia, pasando esta responsabilidad de
Oxfam Intermón (Fernando Contreras) a la Assemblea de Cooperació per la Pau PV (Trini Blanch).
Por mandato de la Asamblea, denunciamos la grave situación de
la personas refugiadas, con reivindicaciones concretas dirigidas al
Gobierno del Estado y el Autonómico, aprobamos continuar con el
Caso Blasco evitando su cierre en falso, y dimos la bienvenida a 5
ONGD nuevas: Periféries, Asociación Coni, Proyecto de Expediciones
médicas YOUCANYOLÉ, la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, y CIM Burkina.
A lo largo del resto del año, los Grupos de Trabajo y Unidades
Territoriales aprovecharon las reuniones para: definir la estrategia
de trabajo con las Administraciones locales y la autonómica; poner
en común las aportaciones a los documentos legislativos en marcha
(Orden de Bases, Ley de Cooperación, reglamentos de Consejos de
Cooperación, y presupuestos para el año 2017 de varias administraciones); organizar eventos de interés común; y aportar nuestro conocimiento y especialización en la acusación popular del Caso Blasco.
El Grupo de Trabajo de Coordinadoras Autonómicas celebró su
encuentro anual de fin de semana en Valencia para compartir los
retos y, sobre todo, los aprendizajes, así como planificar y priorizar
los asuntos para abordar en el año 2017.

ESPACIOS FORMATIVOS
Las temáticas abordadas en las formaciones se han decidido en
los Grupos de Trabajo de la Coordinadora, y desarrollado en las tres
provincias de la Comunitat Valenciana. Por primera vez, en 2016 se
celebraron dos formaciones en Castellón y Alicante.
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Los cursos fueron los siguientes: Cómo hablar en público y los
medios de comunicación; Diversificación de fuentes de financiación
para las ONG de Desarrollo; ¿Quiénes y cómo producen nuestra
ropa?; Consejos de cooperación municipales; Habilidades de Comunicación y Metodologías Participativas en Cooperación al Desarrollo;
El Comercio Justo en el contexto socio-político de la nueva Unión
Europea; Creatividad e Innovación en movilización social; ¿Ha terminado la crisis? Desigualdad, inseguridad y miedo; ¿Qué respuesta a
la crisis humanitaria de las refugiadas?; y Refect-Action, procesos
de cambio consciente.

SECRETARÍA TÉCNICA
Estos han sido los servicios prestados por la Secretaría Técnica
en el año 2016:
Atención al público, instituciones, medios de comunicación,
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
y Junta Directiva.
Apoyo y seguimiento de las reuniones institucionales.
Comunicación de toda la información relevante en materia
de cooperación valenciana.
Gestión de las formaciones.
Elaboración de informes.
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 ONG deDesarrollo Estatal.
Coordinación de la Campaña Pobresa Zero de la
Comunitat Valenciana.
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HEMOS
HECHO:
En el año 2016 hemos apostado fuerte por el comercio
justo, organizando el Día Mundial de Comercio Justo en
4 municipios en mayo y una feria en Navidad en Valencia.
La demanda de las actividades formativas se ha centrado en la Universitat de València, e incluyó varias intervenciones.
Pobresa Zero este año ha ampliado su alcance gracias a
las alianzas tejidas en los últimos años y a la construcción de otras nuevas. El éxito lo ilustraron los 45 municipios levantados contra la pobreza, que movilizaron
un total de unas 7.000 personas, las 13 pancartas de la
campaña que colgaron de instituciones públicas de toda
la geografía valenciana, y los 50 centros educativos que
organizaron sus propias actividades de sensibilización.
Comunicativamente, el año 2016 fue el mejor desde que
disponemos de registro en cuanto a las visitas a la página web y el número de seguidores de las redes sociales.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
Y FORMATIVAS
El Día Mundial de Comercio Justo en el año 2016 llegó con fuerza a
Valencia, Alicante, Castellón, Orihuela y Sagunto. Movilizó un total de
5.000 personas, atrajo la atención de nuestros gobernantes (asistieron
varios cargos de la administración autonómica y local), implicó a varios
colectivos relacionados con el consumo responsable, colectivos culturales (música, teatro, pintura), así como 10 ONGD en Castellón,
7 en Valencia y 10 en Alicante.
Aparte de nuestras 4 intervenciones en la Universitat d`Estiu y de
Tardor de la Universitat de València, en noviembre acogimos en la sede
al estudiantado del Máster de Cooperación para el Desarrollo de la Universitat Politècnica de València para explicarles nuestro papel en
la cooperación valenciana.
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POBRESA ZERO
Al coincidir la Semana contra la Pobreza con las movilizaciones
europeas contra el CETA, este año optamos por el lema “Contra la
Pobreza: Justicia Fiscal! Las Personas y el Planeta Primero”. Además
de con la Campaña contra el TTIP, estrechamos la colaboración con la
Federació de Cases de la Juventut del País Valenciá.
Organizamos la ya tradicional Nit Solidaria con la asistencia de 700
personas, impartimos ponencias temáticas sobre el fraude fiscal
en tres universidades públicas de la Comunitat Valenciana (Alicante,
Castellón y València), implicamos al menos a 24 grupos musicales
en las actividades lúdicas de la campaña, y comprometimos, al menos, a 13 instituciones públicas a unirse al manifiesto y descolgar
la pancarta de Pobresa Zero.

COMUNICACIÓN
La página web de la Coordinadora obtuvo un récord histórico de
difusión en 2016, con un crecimiento del 19 % respecto al año 2015
(75.484 visitas). Esta tendencia también se refleja en el número de
seguidores en Facebook y Twitter, que han pasado de 1.924 a 2.259
y de 2.478 a 3.040, respectivamente. El canal de Instagam abierto
en mayo tenía 284 seguidores al finalizar diciembre de 2016.
Con respecto a nuestros posicionamientos públicos, en 2016 se
emitieron 14 notas de prensa, cuyo impacto en los medios de comunicación fue muy relevante: al menos 78 apariciones en prensa
escrita, y 19 entrevistas de radio.
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PRESUPUESTO 2016

EJECUTADO 2016

160.455,08€

187.826,52€

24.050,00
26.150,00
26.150,00
900,00
900,00
-3.000,00
1.000,00
1.000,00
119.450,08
12.973,55

24.850,00
25.450,00
25.450,00
900,00
900,00
-1.500,00
119,60
119,60
143.422,99
12.973,55

19.490,00

25.000,00

0,00
35.153,39
41.740,53
11.895,45
2.755,55
30.000
0,00
550,00

2.000,00
35.153,39
41.740,53
26.757,15
2.755,55
24.640,71
7.000,00
555,50

0,00
0,00
1.910,00
2.000,00
500,00
5.100,00
2.500,00
10.000,00
1.000,00

0,00
0,00
3.589,54
0,00
1.786,00
22.593,11
5.110,04
7.232,00
2.322,00
983,89
2.000,00

161.483,38€

192.061,40€

Gastos Pobresa Zero generales
Semana contra la pobreza 2015
Cartelería y material de difusión
Publicidad
Alquiler de equipamiento
Pancartas
Pulseras
Material y otros
Concierto Teatro Principal

10.070,00
820,00
820,00
2.450,00
700,00
950,00
800,00
4.200,00
900,00
1.000,00
350,00
1.800,00
150,00
2.600,00
150,00
450,00
2.000,00
84.606,83
84.606,83
6.656,02
19.490,00
16.000,00
11.895,45
22.000,00
8.565,36
49.204,24
870,00
9.070,00
12.540,00
2.400,00
3.500,00
2.755,55
8.000,00
800,00
700,00
700,00
250,00
0,00
1.200
8.500,00
1.300,00
1.000,00
300,00
721,00
721,00
0,00
13.500,00
1.000,00
12.500,00
1.800,00
1.200,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
5.000,00

10.735,51
1.018,89
817,74
2.757,60
1.030,92
1.596,97
129,71
4.208,46
820,02
905,71
479,05
1.972,14
31,54
2.750,56
199,71
453,61
2.097,24
85.226,99
85.226,99
6.695,06
20.589,46
15.653,64
9.259,62
18.720,81
14.308,40
49.429,81
1.272,50
13.379,65
27.885,18
2.325,40
6.003,89
2.849,32
720,00
647,28
282,15
316,20
1.301,17
2.000,00
808,00
8.423,00
194,04
0,00
194,04
848,92
721,00
127,92
26.842,20
0,00
26.842,20
4.168,79
1.502,00
694,85
1.343,31
1.626,27
2.063,81
15.446,17

RESULTADO PRESUPUESTO

-1.028,30

-4.234,88

INGRESOS
CUOTAS

Cuotas miembros
Cuotas año
Cuotas colaboradores
Colaboradores
Bajas socios

INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN CURSOS

Cursos de cooperación al desarrollo

INGRESOS DE FINANCIADORES
Línea nominativa Coordinación ONGD GV 2014
Línea nominativa Coordinación ONGD GV 2015
Línea nominativa Coordinación ONGD GV 2016
Línea nominativa Comercio Justo -GV
GV2014
2014
Línea nominativa Comercio Justo GV 2015
Convenio Diputación Valencia 2015
Convenio Diputación Valencia 2016
Convenio Ayuntamiento de Valencia 2016
Coordinadora ONGD España viajes

INGRESOS UNIDADES TERRITORIALES

Actividades Unidades Territoriales

OTROS INGRESOS

Campaña #justiciacasoblasco
Donativos y otros ingresos

INGRESOS POBREZA ZERO

Festival de Benvinguda Universitat 2016
Concierto Pobreza Cero 2016
Donativos y otros ingresos (camisetas)
Apoyo Ayuntamiento Castellón Pobresa Zero
Apoyo Ayuntamiento Alicante Pobresa Zero

GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Reparaciones y mantenimiento
Comunidad de propietarios
Servicios exteriores
Limpieza local
Consultora laboral
Mensajería
Suministros
Teléfono, internet
Electricidad
Agua
Material oficina
Correos
Otros
Servicios bancarios
Seguros
Reforma del local

SUELDOS Y SALARIOS

Coste trabajadores 2016 (3 Secretaría Técnica y 2 Comercio Justo - 3 meses)
Línea nominativa Coordinacion ONGD GV 2014
Línea nominativa Coordinacion ONGD GV 2015
Línea nominativa Comercio Justo - GV 2014
Línea nominativa Comercio Justo - GV 2015
Convenio Ayuntamiento de Valencia
Fondos propios CVONGD

GASTOS DE ACTIVIDADES

Reforma y actualización de las webs
Plan de formación
Celebración Dia Mundial del Comercio Justo
Promoción del Comercio Justo
Campaña comunicación Comercio Justo
Gastos convenio Diputación 2015
Gastos convenio Ayuntmiento Valencia 2016
Viajes CVONGD a Unidades Territoriales Alicante-Castellón
Arrendamiento de equipos
Reuniones CONGDE Grupos de trabajo
Gastos de asambleas y reuniones
Encuentro Coordinadora Autonomicas ONGD
Actividades de sensibilización
Gastos procesos judiciales

GASTOS UNIDADES TERRITORIALES

Actividades Unidades Territoriales
Viajes Unidades Territoriales Alicante-Castellón

OTROS

Cuota Coordinadora ONGD España 2016
Impuestos beneficio

GASTOS POBREZA CERO
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0,00

BALANCE
CVONGD

ACTIVO

224.987,64€

ACTIVO NO CORRIENTE

-€

Inmovilizado material:
Equipos para procesos de información
Amortizaciones

0,00€
1.540,35€
-1.540,35€

ACTIVO CORRIENTE

224.987,64 €

Deudores comerciales:

140.209,70€

Socios y financiadores
Fianzas constituidas a corto plazo

140.209,70€

Efectivo y otros servicios líquidos:

84.652,94€

Caja
Bancos

125,00 €
240,57€
84.412,37€

PASIVO

224.987,64€

PATRIMONIO NETO

217.132,23€

Fondos propios:

42.530,09€

Fondo social
Resultado del ejercicio 2016

46.764,97€
- 4.234,88€

Subvenciones pendientes aplicación

174.602,14€

PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo

7.855,41€
-388,35€

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Acreedores por prestaciones de servicios
Hacienda publica , acreedora IVA

8.243,76€
3.744,02€
206,61€

Hacienda pública, acreedora retenciones

2.354,15€

Organismos de la Seguridad Social

1.938,98€
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GRACIAS
Tras muchos años de lucha porque la administración se
creyera la importancia de una política de cooperación
participativa y enfocada en sus destinatarias parece que
tenemos motivos de celebración. Sin duda hemos avanzado mucho en estos dos últimos años, sobre todo a
nivel local. Pero la tarea sigue. También seguirá el juicio
contra Rafael Blasco y todo el equipo involucrado en la
trama que desvió 6 millones de euros de las subvenciones públicas de cooperación en un pasado no tan lejano.
Así pues necesitamos seguir fuertes, coordinadas,
formadas, hacer trascender los logros de la cooperación
valenciana para que los resultados de nuestro trabajo se
vean en el Sur, así como en el discurso y práctica de la
juventud y la clase política de nuestra Comunitat.
Nos necesitamos para producir cambios a largo plazo.
Gracias por preguntar, por dar respuestas, por formarse,
por comunicar, por debatir, por participar y respaldar las
acciones la Coordinadora Valenciana de ONGD.

PATROCINADORES
El 13% de los fondos manejados por la Coordinadora corresponden
a las aportaciones de las ONGD socias. El restante 87% proceden
de los convenios con la Generalitat Valenciana y Diputación de
Valencia, a los que en el año 2016 se sumaron el Ayuntamiento de
Valencia, Castellón y Alicante. Además la Universidad de Valencia
apoyó la campaña Pobresa Zero a través del Concert de Benvinguda
a la Universitat.
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Nunca creí que

pudiéramos
transformar el
mundo,
pero creo que
todos los días
se puede transformar las cosas
Françoise Girould

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
FACEBOOK

Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)

TWITTER

@cvongd

YOUTUBE

La CVONGD

INSTAGRAM

cvongd
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III Nit Solidària Dóna´m la mà Pobresa Zero 2016
Teatro Principal de Valencia

