
 

CONSEJO SECTORIAL DE SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN.   

Acta reunión ordinaria de 09 de abril de 2019 

 

Presidente:  

• Manuel Marín Pérez.     

Vocales:   

• Jesús Redondo Gutiérrez (Asoc. Levántate y Anda) 

• Regina Sánchez (A.S.A.P.S. Basiri)  

• Milagros Díaz Sánchez (Comité de Solidaridad con Nicaragua de los trabajadores de 

Iberia) 

• Teresa García Escanciano (Asoc. Obatalá) 

• Alfonso Cifo (Manos Unidas) 

• Iñigo Vitón (Comisión de Derechos Humanos Hispano-Guatemalteca) 

• Enrique Lorenzo (A.A.C.C. Ernesto Guevara) 

• Pilar Garrido (Coordinadora 0’7%) 

• Daniel Cordero (Grupo Mpal. PP) 

• Agustín González Plasencia (Grupo Mpal. PSOE) 

 

Asesor  

•  Miguel Ángel Cordero Prieto (Coord. A.D.O. Participación Ciudadana y Cooperación)    

Secretaria del Consejo 

• Noemí Pinel Martínez 

Asistentes con voz y sin voto:   

• Rebeca Álvarez (Asamblea de cooperación por la paz) 

• Begoña Bernaora (Coordinadora 0,7%) 

• Guillermo García (Medicus Mundi) 

Excusan su ausencia:   

• Escritores por el Sahara – Bubisher. 



 

 

Orden del Día: 

1. Aprobación de acta anterior.  

2. Dictamen sobre propuesta de subvenciones a proyectos de Cooperación 2019. 

3. Información sobre visita a Bouaké (Costa de Marfil) 

4. Información sobre ayuda de emergencia a Mozambique (Ciclón Idai) 

5. Información sobre inicio de trabajos del Comité de Hermanamientos. 

6. 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 17 de enero de 2018, que ha sido remitido 

previamente a los consejeros-as. Se abstiene Milagros Díaz Sánchez (Comité de Solidaridad con 

Nicaragua de los trabajadores de Iberia), se aprueba el acta por unanimidad.  

2º.- Dictamen sobre propuesta de subvenciones a proyectos de Cooperación 2019. 

El presidente cede la palabra al técnico para que explique la valoración técnica de las solicitudes 

presentadas a la convocatoria de Subvenciones a Proyectos de Cooperación y Ayuda 

Humanitaria 2019. El técnico explica que, aplicando el baremo que establecían las Normas 

Rectoras de la convocatoria, hay 19 proyectos que superan los 39 puntos, no habiendo partida 

suficiente para aquellos que no alcanzan esta puntuación y que´, al ser una convocatoria 

concurrente, quedarán fuera. Enrique Lorenzo (Ernesto Guevara) pregunta al técnico si se ha 

puesto en contacto con el Poder Popular de San José de las Lajas, ya que en el informe figura 

que no ha podido establecerse ese contacto. Miguel Ángel Cordero expone que ha intentado 

hablar con el representante con el que habitualmente se mantenían los contactos pero que le 

devuelve los correos electrónicos. El técnico señala que dicho proyecto ha sido valorado como 

municipio hermanado con la máxima puntuación 1.9.  

Enrique Lorenzo expone que, de que 4100€ solicitados, solo se les ha concedido 1900€ y así no 

puede salir el contenedor hacía Cuba. Milagros Díaz se queja del poco dinero que se concede a 

los proyectos.   

Pasado a votación por el Presidente, el Consejo dictamina favorablemente la propuesta 

presentada de Subvenciones a Proyectos de Cooperación y Ayuda Humanitaria 2019 por 10 

votos a favor y un abstención.         

   

3º.- Información sobre visita a BouaKé (Costa de Marfil) 

Toma la palabra Manuel Marín y se la cede a Jesús Redondo (Levántate y Anda), explicando el 

complejo viaje, en el cual revisaron 7 proyectos en distintas ciudades. Manuel Marín explica 

que fueron recibidos muy calurosamente en el Ayuntamiento de Boauké, en la Cámara de 

Comercio e Industria de Costa de Marfil y en la Universidad, donde los alumnos de español le 

demostraron su gratitud por la biblioteca allí hecha. El presidente quiere que se siga 



trabajando en dicho hermanamiento para poder seguir ayudándoles a desarrollarse y salir de 

la miseria. 

Alfonso Cifo de Manos Unidas pregunta a Manuel Marín que quién fue institucionalmente a 

dicho viaje. El presidente le responde que él solo. 

Pilar Garrido pregunta a Manuel sobre el ecógrafo que querían mandar a Bouaké y este le 

responde que aún está pendiente. 

Alfonso Cifo pregunta a Jesús de Levántate y Anda sobre las personas que controlan dichos 

proyectos en Bouaké y este responde que se mandarán distintos informes al Ayuntamiento de 

Coslada. 

4º Información sobre ayuda de emergencia a Mozambique (Ciclón Idai) 

Toma la palabra Miguel Ángel Cordero explica que ha intentado contactar con distintas ONGS 

como Cruz Roja, Manos Unidas, PROYDE para poder llevar ayuda, pero ninguna responde. 

OXFARM INTERMON se está intentando contactar con ella para poder llevar potabilizadoras 

hacia la catástrofe, pero ha sido imposible por los cortes telefónicos que hay en el Centro Cívico 

el Cerro. 

5.º Información sobre inicio de trabajos del Comité de Hermanamientos 

Toma la palabra Manuel Marín explicando que el día 11/04/2019 habrá una reunión iniciar los 

trabajos y conseguir entidades públicas o privadas que se sumen a dicho Comité. 

6º Ruegos y Preguntas.    

Manuel Marín da las gracias al Consejo.  

Jesús de Levántate y Anda agradece a los partidos políticos por acudir al Consejo. 

Pilar Garrido pregunta por el porcentaje que se destina para Cooperación y se responde diciendo 

que es una cantidad muy pequeña menor al 0,7%. 

Rebeca Álvarez (Asamblea de Cooperación por la Paz) pregunta cuándo se ingresará el dinero 

de las subvenciones y el técnico responde que probablemente a principios de mayo. 

No se plantea ningún ruego ni ninguna pregunta más. Sin más puntos que tratar, se levanta la 

sesión a las 20:31 horas.   


