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1. ¿Qué son los Grupos de Acción Local? 

 
Según la Orden del 24 de mayo de 2019 de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades de la Región de Murcia, por la que se convocan subvenciones a 
entidades locales de más de 20.000 habitantes, de ámbito urbano, de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para la financiación de dos pactos de desarrollo 
local participativo en el marco del programa operativo regional de Fondo Social 
Europeo, los Grupos de Acción Local son un grupo de actores diversos “representativos 
de la ciudadanía y las instituciones del territorio para que el desarrollo del proyecto y la 
toma de decisiones respecto a las actuaciones derivadas del mismo tengan un carácter 
necesariamente participativo”. 

El Grupo de Acción Local no tiene una forma jurídica propia pero su creación y puesta 
en marcha forma parte de los compromisos adquiridos por los actores sociales1 que 
están implicados en el  Pacto Local Participativo para la Prevención de la Exclusión 
Social en los Barrios de Los Mateos y Lo Campano 2019-2022, quedando recogido en el 
Acuerdo de Colaboración para el desarrollo del mismo. 

En Cartagena, el Grupo de Acción Local es un espacio de definición de estrategias, 
gestión operativa, coordinación entre actores, planificación y decisión en los diversos 
aspectos relacionados con dicho Pacto Local. Igualmente, será un espacio formativo 
interno en las diferentes perspectivas y líneas de trabajo que contempla el proyecto.   

El Grupo de Acción Local, cumplirá con los siguientes objetivos y metas:  

● Prevenir las situaciones de vulnerabilidad residencial, socioeconómica, y 
demográfica presentes en los barrios de Lo Campano y Los Mateos, combatiendo 
las situaciones de exclusión social y pobreza. 

 
● Mejorar la cooperación y coordinación entre entidades para el desarrollo local 

participativo. 
 
Las cinco grandes metas recogidas en el PLP: 
 

● Mejora en el entorno urbano y residencial. 
● Aumento en los niveles de integración social. 

                                                
1
- Según la orden del 24 de mayo no es necesario que los Grupos de Acción Local se doten de una personalidad 

jurídica propia y es suficiente  “la suscripción de un acuerdo de asociación entre los diversos actores que los 
integren. Este acuerdo, que podrá tener la forma de convenio de colaboración, estará suscrito por todos los actores 
sociales que lo integren, determinando el papel asignado a cada uno de los miembros y los compromisos que 
adquieren para la ejecución del Pacto de desarrollo local”. 
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● Incremento del nivel formativo. 
● Mejora en el acceso al mercado de trabajo. 
● Aumento del acceso a los servicios públicos básicos. 

 

2. Composición del Grupo de Acción Local. 

De acuerdo con la orden reguladora, los Grupos de Acción Local deben contar con la 
participación, impulso y liderazgo de las corporaciones locales, como entidades 
beneficiarias de la subvención, contando con la participación necesaria y obligatoria de 
otros actores sociales con presencia y conocimiento del territorio como: Autoridades 
públicas, empresas presentes en el territorio, organizaciones ciudadanas, entidades del 
Tercer Sector (de tipo social, educativo, sanitario, humanitario, medioambiental, de 
cooperación, cultural, artístico, deportivo, etc.) y otras entidades, personas físicas o 
jurídicas que se consideren relevantes para el desarrollo del proyecto.   

Para el desarrollo del proyecto en Cartagena, el Grupo de Acción Local estará 
conformado de la siguiente manera: 

 

ENTIDAD TIPO DE REPRESENTACIÓN NÚMERO DE 
REPRESENTANTES 

Autoridades Públicas Concejalía de Servicios Sociales. 6 

Concejalía de Igualdad. 1 

Concejalía de Educación.  1 

Agencia de Desarrollo Local y 
Empleo. 

1 

IES Santa Lucía. 1 

CEIP Asdrúbal. 1 

CEIP Aníbal.  1 

Organizaciones 
ciudadanas 

Coordinadora de barrio “Los 
Mateos”. 

2 

Coordinadora de barrio “Lo 
Campano”. 

2 

Entidades del Tercer 
Sector 

Acción Familiar. 1 

Cáritas Lo Campano. 1 
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Cáritas Los Mateos. 1 

Asociación Cultural La Botica del 
Libro. 

1 

Asociación Rascasa. 1 

Fundación Tienda Asilo San Pedro. 1 

 

El Grupo de Acción Local tendrá un carácter fundamentalmente técnico. 

La/s persona/s asistente/s al Grupo de Acción Local será/n asignada/s por la entidad, y 
si durante el desarrollo del proyecto hubiese algún cambio de representante/suplente, 
la entidad se compromete a comunicarlo previamente. 

 

3. Admisión y salida de miembros 

Durante el desarrollo del Pacto de Desarrollo Local Participativo y el plan de acción 
local se podrán incorporar nuevas entidades y organizaciones al Grupo de Acción Local.  

Una vez constituido el Grupo de Acción Local, será este el que decida (en los términos 
previstos para la toma de decisiones y la formulación de acuerdos) las nuevas 
admisiones. 
 
El procedimiento contempla dos vías para las nuevas incorporaciones: 
 

- Mediante solicitud expresa de la entidad interesada, que recoja el compromiso 
con los fines del PLP y la aceptación del documento de funcionamiento. 

 

- Mediante invitación del propio Grupo de Acción Local, cuando por parte de 
este se aprecie la importancia de esa incorporación.  

Se podrá incorporar otro personal técnico de las entidades e instituciones que forman 
parte del Grupo de Acción Local, así como de otras entidades e instituciones externas 
en función de las necesidades concretas planteadas, que considerarán como invitadas 
al efecto de informar o asesorar sobre aspectos determinados. 

Las entidades e instituciones que forman parte del Grupo de Acción Local pueden 
desligarse del mismo durante cualquier momento de su vigencia, bastando para ello 
que, con suficiente antelación a la fecha de efecto, dirijan comunicación motivada al 
Grupo de Acción Local expresando su intención de cesar la colaboración iniciada. 
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4. ¿Qué hace el GAL?  

Su principal función es el desarrollo de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo 
(EDLP), que son el fruto del análisis de las necesidades de su territorio y del consenso 
logrado entre los diferentes colectivos que los conforman.  
 
El Grupo de Acción Local realizará su EDLP a través del Programa operativo del FSE 
2014-2020 de la CARM que se enmarca en el eje 6 C, Innovación Social, prioridad de 
inversión 9.2. El Grupo de Acción Local promoverá el trabajo en red y la coordinación 
entre los diversos actores presentes en el territorio, impulsando la dinamización del 
tejido social y económico de su zona y favoreciendo, entre otras cosas, la implicación 
de la población en su propio proceso de crecimiento y cambio. 
 
A través del desarrollo que hace el Grupo de Acción Local de la  EDLP se elaborará un 
Pacto de Desarrollo Local para los dos territorios seleccionados en Cartagena: Los 
Mateos y Lo Campano. 

El Grupo de Acción Local podrá crear comisiones de trabajo según las necesidades y 
acciones que se vayan desarrollando, y dichas comisiones se ajustarán en la medida de 
lo posible al funcionamiento que establecemos en este manual para el Grupo de 
Acción Local, en lo relativo a toma de decisiones, dinámica de reuniones,…  Las 
comisiones se crearán con un objetivo, y se disolverán cuando hayan cumplido su 
finalidad.  
 
 
5. Relaciones del Grupo de Acción Local con los diferentes niveles de gobernanza. 
 
Este modelo representa un sistema de gobernanza multinivel en el que se contempla 

la participación de base individual, asociativa e institucional, estableciendo diferentes  

responsabilidades para cada nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FONDO SOCIAL EUROPEO 
“El FSE invierte en tu futuro” 

 

 

Pacto de  Desarrollo Local Participativo 
para la prevención de la exclusión social 
en Los Mateos y Lo Campano                                                                              Modificado el 31/01/2020 

6 

 

 

 
 

1. A nivel de barrio se resalta la importancia que tienen las asociaciones vecinales, 
la implicación de los propios vecinos y vecinas, especialmente los 
pertenecientes a los grupos vulnerables, y las Coordinadoras de los Barrios en la 
priorización de las actuaciones que les afectan, la selección de las líneas de 
actuación, la co-ejecución de las acciones y la evaluación compartida. 
 

2. Las funciones derivadas de la gestión del proyecto recaen en el Grupo de Acción 
Local, que es el responsable de coordinar a los diferentes actores presentes en 
el barrio, proporcionar apoyo técnico e institucional para el desarrollo de las 
actuaciones y generar los documentos estratégicos que recojan las 
aportaciones de las Coordinadoras de los Barrios y los procesos de 
participación vecinal. 
 

3. El tercer nivel de gobernanza busca mejorar la coordinación entre las diferentes 
áreas de gestión municipal, alineando las actuaciones que tengan lugar en 
estos barrios a los objetivos del Pacto Local Participativo y liberando nuevos 
recursos para alcanzar los objetivos propuestos (Comisión de Impulso 
Municipal). Por otro lado, la Mesa de la Inclusión Social del Municipio de 
Cartagena trabajará como evaluador externo del proyecto, extrayendo 
aprendizajes y buenas prácticas que sean susceptibles de ser trasladadas a 
otros barrios de la ciudad o al desarrollo de políticas públicas en los ámbitos de 
lucha contra la pobreza, prevención de la exclusión e inclusión sociolaboral. 
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4. El cuarto nivel del sistema de gobernanza, la Mesa de Trabajo Interinstitucional, 
responde a la actual división competencial entre administraciones que hacen 
recomendable la coordinación institucional para incrementar el alcance de las 
intervenciones y mejorar los niveles de eficiencia en las mismas. 
 

La comunicación entre los diferentes niveles de gobernanza se facilitará de la siguiente 
manera: 
 

 Entre el nivel 1 y el nivel 2: Las Coordinadoras de Barrios eligen a dos personas 
de entre sus miembros que asisten al Grupo de Acción Local, que transmitirán 
lo tratado en sus espacios de encuentro al grupo. De igual forma a la inversa.  
 

 Entre el nivel 2 y el nivel 3, y el nivel 3 y el nivel 4: Las actas aprobadas de 
reuniones del Grupo de Acción Local  serán la  única herramienta fehaciente de 
formalización de acuerdos y decisiones del grupo, y por tanto el instrumento 
utilizado para comunicar e informar a los diferentes niveles. Así mismo, las 
personas representantes de entidades que lideran e impulsan el proyecto se 
comprometen a transmitir la información y acuerdos del tercer y cuarto nivel 
del sistema al Grupo de Acción Local.  

 

 

6. Responsabilidades, tareas, compromisos. 

 De los fines del GAL: 

● En el GAL siempre se defenderán los intereses de los vecinos y vecinas de los dos 
barrios que forman parte de la propuesta. 

 

 Las entidades se comprometen a compartir en el Grupo de Acción Local e informar 
de sus programaciones de actividades, valorando incluir en el Pacto Local 
Participativo aquellas actuaciones que se desarrollen en el territorio y que 
compartan los fines del proyecto. 
 

Del funcionamiento del GAL: 

● El Grupo de Acción Local puede promover la incorporación de nuevos actores al 
Pacto Local Participativo.  

 
● Todas las entidades que constituyen el Grupo de Acción Local cuidarán su lenguaje, 

intentando que no sea un lenguaje cargado de tecnicismos, para que pueda llegar 
de manera sencilla a los vecinos y vecinas del barrio. 
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● Cada una de las entidades que constituyen el GAL se comprometen a participar y 
apoyar el diagnóstico territorial compartido, el cual debe ser realizado de manera 
participativa. 

 
● EL Grupo de Acción Local realizará el seguimiento continuo y la evaluación de la 

Estrategia de Desarrollo Local Participativo.  
 

● El Grupo de Acción Local garantizará el cumplimiento de la normativa de 
información, comunicación, y publicidad según los criterios establecidos por el 
Fondo Social Europeo.  

 
● El GAL garantizará el cumplimiento de la normativa sobre Perspectiva de Género 

según los criterios establecidos por el Fondo Social Europeo. 
 
De la difusión: 

 Cada uno de los actores que forman parte del Grupo de Acción Local podrán 
difundir los resultados a través de las redes de las que forman parte. 

 
De la representación, relaciones y los Sistemas de Gobernanza: 

● Las entidades del Grupo de Acción Local son las que constituyen la base para el 
trabajo en red. 

● Cada uno de los actores sociales que conforman el Grupo de Acción Local (ver 
composición del Grupo de Acción Local) debe presentar en las reuniones internas 
de su entidad las acciones y las propuestas de trabajo que emanan del Grupo de 
Acción Local. 

● Se creará, en caso necesario, una comisión de representación del Grupo de Acción 
Local, que siempre estará constituida por miembros de Instituciones Públicas, de 
Organizaciones Ciudadanas y de Entidades del Tercer Sector.  

● El Grupo de Acción Local podrá tener relación con otras redes presentes en el 
territorio con las que comparten objetivos e intereses.  

● El Grupo de Acción Local podrá diseñar los canales de participación que se 
utilizarán para garantizar la participación de los vecinos y vecinas de cada barrio. 

● Las entidades del Grupo de Acción Local serán informadas de forma periódica 
sobre los ingresos y gastos vinculados con el desarrollo del Pacto.  

● En las reuniones del Grupo de Acción Local se pueden analizar las posibles 
modificaciones que se puedan generar sobre el diseño inicial de la propuesta.  

● El Grupo de Acción Local, de común acuerdo entre todas las entidades, pueden 
solicitar acciones formativas al equipo de apoyo técnico con el que cuenta el 
proyecto. 
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7. Toma de decisiones  

Los miembros de los Grupos de Acción Local que sean representativos de la sociedad 
civil y del sector privado deben tener al menos un 50% del poder de toma de 
decisiones y ningún grupo de interés único debe tener más del 49% de los votos. La 
toma de decisiones se realizará preferiblemente por consenso2.  
 

En aquellos casos en donde no se logre el consenso se realizará por votación. 
Considerando que cada entidad es un voto. 
 
En caso de realizar votación la decisión se toma por mayoría simple, es decir, más 
votos a favor que en contra. 
 
Para la toma de decisiones ya sea por consenso o por votación deben estar presentes 
dos tercios (2/3) de las entidades con derecho a voto miembros del Grupo de Acción 
Local. 
 
En caso de tener que tomar decisiones que tengan trascendencia a nivel de la 
dirección de las entidades se pospone la votación o el consenso para la siguiente 
reunión y así se podrá  consultar con los responsables de cada entidad.   
 
Las decisiones que se tomen por parte del Grupo de Acción Local deberán guiarse por 
los principios de cooperación, coherencia, eficiencia, efectividad, horizontalidad en la 
relación entre actores, información y rendición de cuentas. 
 
 
8. Funcionamiento: 

8.1. Periodicidad de las reuniones 

● Las reuniones ordinarias se realizarán de manera mensual. Se establecen el 
segundo jueves de cada mes en un horario de 10:00 a 11:30 horas. 

 
● Se podrán realizar reuniones extraordinarias, siempre y cuando existan causas 

objetivas que justifiquen la necesidad. 
 
 
 

                                                
2
  El proceso de consenso se basa en la escucha, el respeto, y la participación de todas las 

personas implicadas. El objetivo es hallar una decisión que sea aceptable por quienes forman del grupo. 
El consenso no significa necesariamente que todo el mundo está totalmente satisfecho con el resultado 
final, sino que todo el mundo está de acuerdo en que la decisión es aceptable y la mejor para el 

colectivo. Es una decisión asumible por todo el mundo. 
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8.2. Lugar 

● Las reuniones, ordinarias o extraordinarias,  se podrán realizar en un lugar rotativo 
que se decidirá en la reunión anterior.  

● Se acuerda cuidar el ambiente de cada reunión, siendo la entidad anfitriona la 
encargada de la acogida. 

 
8.3. Forma de convocar 

● Las convocatorias de las reuniones ordinarias y extraordinarias se realizarán por 
escrito a través de  correo electrónico, recordando el día, la hora y el lugar. Se 
convocará con una semana de antelación para las ordinarias, y con toda la 
antelación posible en el caso de las extraordinarias. 

● La convocatoria de las reuniones ordinarias y extraordinarias se acompañará con el 
orden del día, donde se enumerarán los asuntos a tratar. 

● Para realizar la convocatoria se establece un turno por orden alfabético entre las 
entidades. 

● La convocatoria, el acta y el envío del acta lo hará cada entidad por el turno 
establecido según el orden alfabético. 

● La propuesta de organización alfabética por Entidades puede ser de la siguiente 
forma: 
 

- Acción Familiar. 
- Agencia de Desarrollo Local y Empleo. 
- Asociación Cultural Botica del Libro. 
- Asociación Rascasa. 
- Cáritas Lo Campano. 
- Cáritas Los Mateos. 
- CEIP Aníbal. 
- CEIP Asdrúbal. 
- Concejalía de Educación. 
- Concejalía de Igualdad. 
- Concejalía de Servicios Sociales. 
- Coordinadora de barrio Lo Campano. 
- Coordinadora de barrio Los Mateos. 
- Fundación Tienda Asilo de San Pedro. 
- IES Santa Lucía. 
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8.4. Dinámica de la reunión 

● La Entidad que haya convocado la reunión será también la responsable de redactar 
el acta y remitirla al resto de entidades. 

● En cada reunión, ordinaria o extraordinaria, se debe contar con un moderador o 
moderadora de la reunión que recuerde los temas a tratar, marque el turno de 
palabras y dinamice el espacio de reunión. Esta función corresponderá a la persona 
representante de la Entidad responsable de la convocatoria de la siguiente 
reunión.  

● Antes de terminar la reunión se dejarán planteados los posibles temas a tratar en 
la siguiente reunión. 

● Si el tiempo lo permite, antes de cerrar la reunión se podrán leer los apuntes del 
acta para incorporar, quitar o aclarar aspectos y así aprobar el acta.  

● En cada reunión, ordinaria o extraordinaria, se leerá el acta de la reunión anterior 
para ser aprobada por el conjunto de personas asistentes a la reunión. 

 
8.5. Acta 

● Se realizarán actas de todas las reuniones, ordinarias y extraordinarias, de forma 
rotativa entre las entidades según el orden alfabético establecido.  

● Las actas se realizarán según la plantilla acordada.  
● Las actas deben recoger las personas participantes y las entidades a las que 

representan. Igualmente se debe aclarar si hay sustituciones o personas invitadas. 
● Las actas recogerán de manera clara las decisiones y acuerdos adoptados, con 

indicación de los resultados de las votaciones en el caso de producirse. 
● Cada acta irá acompañada por la hoja de firmas según la plantilla acordada. 
 
 
9. Glosario de Términos: 

El Grupo de Acción Local en su proceso de trabajo conjunto puede ir elaborando un 
Glosario de Términos que le permitirá ir construyendo un lenguaje común. Algunos de 
los términos que se proponen son: 
● Participación. 
● Consenso. 
● Vulnerabilidad. 
● Exclusión.   
● Trabajo en Red. 
 
 
10. Documentos de referencia: 

El Grupo de Acción Local contará con los siguientes documentos: 
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● Proyecto presentado Pacto Local Participativo para la prevención de la exclusión 
social en los barrios de Los Mateos-Lo Campano. 

● Manual de comunicación del FSE. 
● Manual de perspectiva de género del FSE. 
● Plantilla para la realización de las actas. (Se anexa) 
● Directorio de participantes del Grupo de Acción Local. 
 
Finalmente, cabe resaltar que este documento sirve como guía de funcionamiento del 
Grupo de Acción Local.  Es un documento vivo, que podrá ser modificado o adaptado 
por el propio grupo en función de la necesidad, en el cual se define de forma 
participada las funciones y procedimientos internos del Grupo de Acción Local, así 
como los mecanismos para la coordinación de los diferentes actores presentes en el 
barrio.  
 
 


