
 

CONSEJO SECTORIAL DE SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN.   

Acta reunión ordinaria de 11 de diciembre de 2018 

 

Presidente:  

• Manuel Marín Pérez.     

Vocales:   

 Alfonso Cifo (Manos Unidas)  
 Jesús Redondo Gutiérrez (Levántate y Anda) 
 Pilar Garrido (Coordinadora 0’7%)   
 Luis Quiñones (Grupo Municipal. Somos-Coslada) 
 Regina Sánchez (A.S.A.P.S. Basiri)  
 Milagros Díaz Sánchez (Comité de Solidaridad con Nicaragua de los trabajadores de 

Iberia) 
 Agustín González (Grupo Municipal. PSOE) 

Asesor  

•  Miguel Ángel Cordero (Coord. Cooperación)    

Secretaria del Consejo 

• Noemí Pinel Martínez 

Asistentes con voz y sin voto:   

 Guillermo García y Enrique (Médicos Mundi) 
 María Reina Salazar (Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca) 
 Víctor Herrera (Fundación. Vicente Ferrer) 

Excusan su ausencia:   

 Enrique Lorenzo (la Guevara) 
 David García Díaz (Cruz Roja) 

 

 

Orden del Día: 

1º.- Aprobación de acta anterior 

2º.- Información sobre el Hermanamiento con Bouaké (Costa de Marfil) y visita a 
Coslada de su primer teniente de alcalde. 



       3º.- Presentación de la propuesta para el debate del Plan Estratégico de Cooperación 
Coslada 2030. 

       4º.- Calendario Sábados Solidarios Primer trimestre 2019. 

       5º.- Ruegos y preguntas. 

Se inicia la sesión en segunda convocatoria, siendo las 19:30.     

1º.- Aprobación de acta anterior. Por el Presidente y Concejal-delegado se solicita si hay 
alegaciones al borrador del acta del Consejo de 06 de abril de 2018, que ha sido remitido 
previamente a los consejeros-as. Al no haber objeción ninguna, se aprueba el acta por 
unanimidad.  

2º.- Información sobre el Hermanamiento con Bouaké (Costa de Marfil) y visita a Coslada de su 
primer teniente de alcalde. 

El presidente habla sobre la visita a Coslada del Teniente de Alcalde de Bouaké, el cual conoció 
diferentes centros públicos del municipio. 

El 15 de noviembre se aprobó en Pleno dicho hermanamiento, por unanimidad. 

Toma la palabra el asesor Miguel Cordero y resalta 3 puntos importantes: 

1. Valor añadido del hermanamiento Coslada-Bouaké 
2. Reconocimiento de la tarea de la asociación Levántate y Anda, por su gestión del 

hermanamiento así como la acogida personal a los invitados marfileños. 
3. La unanimidad alcanzada en el Pleno significa que el 15 de noviembre quedará como un 

día importante para la Cooperación en el Ayuntamiento de Coslada 
 

Toma la palabra el presidente informa de diferentes preguntas de los consejeros-as sobre 
Bouaké y considera que gracias al hermanamiento podrán venir estudiantes de Bouaké a 
formarse. Esto va a ser sobre todo en el sector de la logística. Al igual que técnicos de Coslada 
poder instruir allí. 
Toma la palabra el vocal Jesús Redondo, de Levántate y Anda, e informa sobre que Bouaké fue 
destruido hace 8 años por una guerra civil.  Además, agradece a todos aquellos que han apoyado 
el hermanamiento. 

 3º.- Presentación de la propuesta para el debate del Plan Estratégico de Cooperación Coslada 
2030. 

Por el concejal se explica que el plan es una concreción para Coslada de lo que es la Agenda 2030 
de Naciones Unidas y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. La propuesta se ha enviado a 
todos los consejeros-as y grupos políticos. A mediados de enero se iniciarán reuniones de trabajo 
con diferentes grupos políticos, así como habrá dos actividades de formación: una para ONG’s y 
otra para técnicos municipales. 

Le cede la palabra al técnico que explica en qué consistiría este Plan. Agradece a la fundación 
Vicente Ferrer la aportación de los libros explicativos que se reparten a los vocales. Hace 
hincapié en que un Plan de estas características nos permitiría proyectos a más largo plazo y 
más evaluables. Considera, además, que ajustarse a la Agenda de la ONU, nos permitirá 
coordinarnos con empresas e instituciones, la Comunidad de Madrid y la AECID; por ello es 
importante marcarse fechas cara al año 2030. 



Alfonso Cifo, de Manos Unidas comenta que es complicado llegar a dichas metas, pero que son 
objetivos que marcan el camino a seguir. 

María Reina Salazar pregunta sobre qué presupuestos hay para dichos objetivos. Además 
comenta que hay que crear conciencia entre los ciudadanos. 

Manuel Marín la responde que todas las concejalías se verán involucradas en dichos objetivos. 

Regina Sánchez, de Basiri, habla de que está desilusionada porque no hubo recibimiento ni 
despedida de los niños saharauis 

El asesor le responde que no se llegó a un acuerdo con la presidenta de la asociación Basiri ya 
que 15-20 de agosto de 2018 eran unas fechas imposibles para el Ayuntamiento. 

4º.- Calendario Sábados Solidarios Primer trimestre 2019. 

Se informa de las fechas de los sábados solidarios que serán 

 19/01/2018 Proyección de la película “El silencio de otros” 

 09/02/2018 Proyección del documental “Volver a Guatemala” 

 09/03/2018, incluido dentro de la semana de la Mujer la proyección “Comandante 
Arian” 

 Y 06/04/2018 posible acto sobre Palestina 

Se menciona la formación (Taller formativo para ONG’S y otras asociaciones) sobre la Agenda 
2030, que se realizará el 12 de enero de 10.00 a 13.00. 

 

5ºRuegos y preguntas 

El asesor comenta que habrá un grupo de difusión por whassap que dará comienzo a primeros 
de enero 2019 y recuerda a todo aquel que quiera recibir información de Cooperación que 
puede dejar su correo electrónico o su número de contacto. 

María Reina Salazar, informa de que no han podido realizar su proyecto porque no recibieron su 
subvención por error administrativo. Pide compromiso a la Concejalía para que se ingrese ese 
dinero en cuanto sea posible 

El presidente lee un email que es mandado por Infancia sin fronteras, la cual cede 65/70 juguetes 
totalmente nuevos para familias vulnerables 

No se plantea ningún ruego ni ninguna pregunta más. Sin más puntos que tratar, se levanta la 
sesión a las 20:35horas.   

 


