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CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 

RIVAS VACIAMADRID Y LA ASOCIACIÓN RIVAS SAHEL PARA LA 

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

En Rivas Vaciamadrid, a 14 de junio de 2021.

REUNIDOS

De una parte, D. Pedro del Cura Sánchez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 

Rivas Vaciamadrid, cuyos datos personales no se consignan por razón de su cargo, 

en representación del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

Y de otra Dª Ana María Pérez López, con DNI , en nombre y 

representación de la Asociación Rivas Sahel, con domicilio social en  

 y N.I.F. G-81570509.

ACTÚAN

D. Pedro del Cura Sánchez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, en virtud de las funciones conferidas por el artículo 124.1 y 4.a) de la 

Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la 

redacción dada a la misma por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de Medidas para 

la Modernización del Gobierno Local  y por los artículos 54.1 y 55.a) del Reglamento 

Orgánico Municipal (B.O.C.M. Nº 75 de 29/03/06).
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Estamos convencidos de la necesidad de construir ciudades abiertas, 

solidarias y comprometidas. Suscribimos el empeño común que supone la lucha 

contra la desigualdad para lo que creemos en la necesidad de reforzar la 

colaboración política  para lograr una actuación más coherente en favor del 

desarrollo humano y sostenible en el mundo, que apueste por

el objetivo firme de mejorar la redistribución de la riqueza para lo que 

queremos contar con todos los agentes del desarrollo: gobiernos, organismos 

internacionales, ONG´s, agencias bilaterales, agentes sociales, entidades 

asociativas locales y universidades.

Consideramos que la intención de impulsar lazos de cooperación en el ámbito 

local es no sólo conveniente, sino imprescindible en el camino que hay que recorrer 

para lograr la erradicación de la pobreza y el desarrollo humano y sostenible. Esta 

alianza tiene que contar con la ciudadanía organizada, ya que esta es protagonista 

principal de la vida social de nuestras ciudades. Una alianza que pretende contribuir 

a consolidar una Agenda Social  para el Desarrollo. Una agenda de mayor justicia, 

distribución de la riqueza, de participación democrática y derechos humanos 

universales para todos los países y poblaciones del mundo, lo que implica un 

profundo cambio en las relaciones entre municipios, involucrando activamente a la 

población local  en la lucha por la cohesión social y para conseguir su cumplimiento.

Para ello, buscaremos el apoyo y la colaboración de los colectivos y 

asociaciones vecinales, de entidades ciudadanas, de emprendedores/as locales, de 

mujeres, de jóvenes, de organizaciones de emigrantes, de la comunidad educativa, 

en cada uno de nuestros respectivos ámbitos que, en un proceso de diálogo 

participativo, construya una agenda de cooperación completa. Este acuerdo marco 

de ciudad facilitará la transparencia en los proyectos a poner en marcha, y fijará las 

bases del contacto con los medios de comunicación local y el uso, cuando sea 

necesario, de las infraestructuras sociales y culturales.
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En consecuencia, de conformidad con lo expuesto, ambas partes:

A C U E R D A N

PRIMERO.- Objeto del Convenio

El presente Convenio de Colaboración, tiene por objeto la cooperación de ambas 

Instituciones en la ejecución del Proyecto Vacaciones en Paz, y de todos los 

proyectos y otras acciones de Cooperación al Desarrollo que promueva la

Asociación Rivas-Sahel, en los Campamentos de Refugiados Saharauis en Tinduf 

(Argelia) y en los territorios liberados de la República Árabe Saharaui Democrática 

(R.A.S.D.).

SEGUNDO.- Compromisos de las partes

Compromisos de la Asociación Rivas-Sahel:

La Asociación Rivas-Sahel, se compromete a ejecutar diferentes proyectos en el 

ámbito de la cooperación con la causa saharaui y la mejora de las condiciones de 

vida de las refugiadas y los refugiados que viven en los campos de Tindouff y en los 

Territorios Liberados bajo autoridad de la R.A.S.D. Dichos proyectos se realizan 

sobre la población saharaui facilitando el desplazamiento y la residencia en el 

municipio de Rivas proyecto MADRASA-, o sobre la población en los propios 

campamentos proyectos VACIONES EN PAZ ALTERNATIVO, 4X4 SOLIDARIO, 

CARAVANA DE ALIMENTOS Y MATERIAL SANITARIO, AULAS DE INFORMÁTICA 

3.0, PROYECTO VIDA o PROYECTOS AL DESARROLLO y DE DEFENSA Y 

RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS. Este año debido a las restricciones de 

movilidad derivadas de la Crisis Covid y la pandemia, se ha tomado la decisión de 

adaptar el Proyecto VACACIONES EN PAZ para que pueda ser desarrollado en los 
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propios campamentos de refugiados y liberados,  como más adelante se 

desarrollará.

Rivas Sahel se compromete a presentar, en la concejalía de Cooperación, el 

Programa Anual de Actividades que se prevean realizar en materia de cooperación 

al desarrollo con los siguientes objetivos:

-Proyecto sobre la población saharaui en el municipio de Rivas 

Vaciamadrid

- PROGRAMA MADRASA.- El programa MADRASA es la 

continuación del PROGRAMA VACACIONES EN PAZ y va 

dirigido a menores que, una vez superado el límite de edad de 

este programa estival, quieran continuar sus estudios en 

España. Este programa es una apuesta importante por la 

educación como herramienta para consolidar y garantizar el 

mayor arraigo y futuro éxito de la causa saharaui y su lucha por 

la libertad. Este programa se hace bajo un estricto seguimiento y 

control de la comunicación entre las familias biológicas y de 

acogida, garantizando el mantenimiento de la cultura y raíces de 

los menores durante su estancia en España. La familias de 

acogida deben garantizar el bienestar del menor y el 

cumplimiento de los objetivos educativos del proyecto. Este 

programa debe asumir los traslados, escolarización en colegios 

del municipio y otros gastos de material y actividades tanto a 

nivel individual como grupal. Actualmente, hay 2 niñas y dos 

niños acogidos en este programa en Rivas.

-Proyectos para el desarrollo en los campamentos o territorios liberados.
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tipo de transporte son adquiridos, revisados y trasladados a los 

campamentos para ser donados a las instituciones a través de 

Cooperación de la RASD.

- AULAS INFORMÁTICA 3.0 es un proyecto que ya hemos iniciado 

en el 2019 y continuaremos porque es necesaria la mejora en la 

calidad de la enseñanza dotando de aulas de informática a los 

institutos de educación secundaria de los campamentos de 

refugiados saharauis en Tinduf.

- PROYECTO VIDA.-

bondad ben

campamentos ayudando. Se trata de ayudar económicamente a 

familias con necesidades extremas consiguiéndole equipamiento 

doméstico, material de higiene, de limpieza y con la construcción el 

acondicionamiento de espacios en la vivienda.

- PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.- La 

importancia de intentar potenciar el desarrollo de jóvenes, mujeres y 

hombres en los campamentos es crucial para mantener viva la 

lucha por la libertad y la dignidad del pueblo saharaui. Desde Rivas 

Sahel estamos en contacto permanente con delegaciones y 

ministerios que nos transmiten las necesidades en materia de 

desarrollo que tiene la población de los campamentos de 

refugiados. La ayuda alimentaria o de transporte de los dos 

proyectos anteriores se completa con la puesta en marcha de 

proyectos de inversión. Para ello se adquieren materiales o 

vehículos y se trasladan a los campamentos aprovechando 

transportes de otros proyectos o potenciando el transporte 

específico para un determinado proyecto.
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- ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN Y DEFENSA 

DE LOS DERECHOS HUMANOS.- Rivas Sahel realiza numerosos 

actos para la concienciación de la población y la divulgación de la 

causa saharaui. Esta lucha está presente en numerosas acciones 

que se desarrollan para poder financiar o llevar a cabo los proyectos 

y programas anteriormente expuestos. Unas veces son eventos o 

actos específicos para la divulgación, pero otras veces se trata de 

actos deportivos o festivos en los que la causa saharaui ocupa un

lugar importante en nuestra sociedad. Del mismo modo, Rivas 

Sahel también desarrolla entre sus actividades la participación 

activa y el apoyo a los actos que, organizados directamente por la 

representación de la R.A.S.D., u otras entidades de apoyo al pueblo 

saharaui así lo requieran, contribuyendo con su presencia y 

aportaciones, al buen fin de las mismas. 

Todos estos programas y acciones, tienen como principales objetivos

Promover la Cooperación al Desarrollo en los campamentos de personas 

refugiadas de Tindouff;

La prestación de estos servicios para el colectivo destinado.

Establecer la oportuna coordinación con la Concejalía de Cooperación para la 

puesta en marcha, desarrollo y seguimiento de las actividades establecidas 

en el presente convenio.

Durante el periodo de vigencia del presente convenio, la entidad que suscribe, 

estará obligada a participar activamente en aquellas estructuras municipales 

de coordinación y trabajo en red que se desarrollen en el municipio

De igual manera deberá colaborar en aquellas actividades de carácter 

municipal en las que se requiera su participación y/o colaboración.
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Asegurar a sus trabajadores/as, si los proyectos requieren de la contratación 

de personal técnico, unas condiciones laborales dignas y acordes a la 

legislación vigente.

Estar al corriente de sus obligaciones Fiscales y de Seguridad Social de 

acuerdo a la normativa vigente.

La Asociación deberá disponer de todos los permisos y autorizaciones 

previstas por la Ley para el ejercicio del servicio.

A los efectos de consideración de gastos subvencionales, según se establece 

en el artículo 31 de la ley 38/2003, General de Subvenciones, se hace constar 

que la ejecución de los proyectos y actividades conetnidas en este Convenio 

requiere la contratación de servicios de gestoría y comprenderá el  pago de 

las comisiones bancarias a que hubiere lugar. 

Compromisos del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 

El Ayuntamiento de Rivas destinará a fin de dar cumplimiento al presente Convenio:

La cesión de espacios municipales a fin de facilitar la ejecución de las 

actividades previstas en el presente Convenio, en cuyo caso, la Asociación 

deberá presentar por Registro, la Declaración Responsable de Cesión de 

espacios que se adjunta (anexo I)

Facilitar la conciliación de las familias de acogida y la educación de los y 

las menores saharauis mediante los acuerdos necesarios para la 

participación en campamentos de verano, escuelas deportivas 

municipales.
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Una aportación económica por importe máximo de 35.000 euros, con 

gastos corrientes de las actividades que se prevean realizar.

Una aportación económica por importe máximo de 15.000 euros, con 

gastos de proyectos de inversión, que pudiesen desarrollarse durante el 

periodo de vigencia del presente convenio.

Se adjunta como anexo II al presente convenio una previsión estimativa de gastos 

en los que tiene previsto incurrir la asociación para cada uno de los proyectos 

objetos del convenio.

Estas cantidades se abonarán mediante transferencia bancaria a la cuenta destinada 

a

carácter previo a la justificación, como cofinanciación necesaria para poder llevar a 

cabo las actuaciones inherentes a la subvención concedida, en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de 

Subvenciones.

TERCERO.- Explotación de la información y difusión

La difusión que se lleve a cabo sobre las actuaciones derivadas de este  convenio, 

ya sea a través de material impreso o de cualquier otro soporte divulgativo, deberá 

mencionar que se efectúa sobre la base del mismo.

Todo lo anteriormente señalado se realizará respetando, en todo caso, lo dispuesto 

en la legislación reguladora de la propiedad intelectual.
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Para lo no dispuesto en el presente Convenio/Subvención, se estará a lo dispuesto 

en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el RD 887/2006, de 21 de julio, la 

Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y 

Bases de ejecución del presupuesto 2021.

Se justificará adoptando la forma de cuenta justificativa del gasto realizado, lo cual 

conlleva:

- Presentación de una memoria de actuación que contemple el cumplimiento de las 

condiciones impuestas en la concesión de la subvención, las actividades realizadas 

y los resultados obtenidos. Los servicios técnicos del Ayuntamiento deberán emitir 

informe sobre el grado de cumplimiento de los fines para los que se concedió la 

subvención y la adecuación de los gastos realizados a los mismos. 

- Presentación de una memoria económica justificativa del coste de las actividades 

realizadas (según modelo del Anexo I) y Declaración Responsable (Anexo II), que 

contendrá:

Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 

mercantil o con eficacia administrativa y, en su caso, la documentación 

acreditativa del pago. Las facturas y documentos de pago justificativos de 

la subvención deberán llevar fecha de emisión comprendida en el periodo 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 

Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que se hayan recibido 

para financiar la actividad subvencionada, con indicación del importe y su 

procedencia.

Los justificantes de gasto podrán ser: 
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Ser una Entidad legalmente constituida, inscrita en el Registro 
correspondiente.
En caso de cederse a personas procedentes de países no comunitarios, 
estar en posesión de los correspondientes permisos de residencia y 
trabajo, o tarjeta de residencia para los comunitarios, si es persona física 
o estar legalmente constituida e inscrita en el Registro Mercantil, caso de 
ser persona jurídica. 
Cumplir con las condiciones y requisitos exigidos por la normativa 
reguladora de la actividad a desarrollar.
Disponer de una póliza contratada sobre seguro de Responsabilidad Civil 
General, con garantía de indemnización de los posibles daños, personales 
y materiales, de los que sean responsables durante el ejercicio de la 
actividad a desarrollar en el espacio cedido.
Que las personas/entidades que desarrollan o participan en la actividad 
objeto de la cesión del espacio, cumple con los requisitos legales 
(laborales, tributarios, civiles, etc.) a la que obliga la normativa 
correspondiente.

- Mantener en vigor toda la documentación anterior, durante el periodo de 
ocupación del espacio municipal.

La falsedad, ocultación o inexactitud de los datos declarados podrá dar lugar, en su 
caso, a las sanciones administrativas correspondientes o de cualquier otra índole 
que procedan y por tanto asume la responsabilidad de las mismas.

En Rivas-Vaciamadrid,    de                        de 2021








