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CONSEJO SECTORIAL DE SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN 
 
ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9 DE FEBRERO DE 20232022 
 
Presidente: 

 Agustín González Plasencia 
 
Vocales: 

 Jaime Amores (Coordinadora de solidaridad 0’7) 
 Mª Carmen Murcia (Asoc. Levántate y Anda) 
 Alberto (Manos Unidas -Coslada y San Fernando de Henares-) 
 Teresa González Escanciano (Grupo Municipal PSOE) 
 Irene Fernández (Grupo Municipal Mixto – Más Madrid) 
 Antonio Vicente (Obatalá)  
 Luis Montero (F.A.M.P.A.) 
 David Martín (Cruz Roja) 

 
Disculpan su asistencia: 

 Enrique Lorenzo (A.C.I. Ernesto Guevara) 
 Eustaquio Lanillos (Escritores por el Sahara Bubisher) 

 
Secretario: 

 En ausencia de la secretaria del Consejo, Noemí Pinel, que ya no trabaja en esta 
Concejalía, el presidente solicita al Coord. A.D.O. Participación Ciudadana y 
Cooperación, Miguel Ángel Cordero, que actúe como secretario y levante acta de esta 
sesión. 

 
Puntos del orden del Día: 

 Situación de Emergencia provocada por los recientes terremotos en Turquía y Siria 
 
Se inicia la sesión, siendo las 19:10, con quórum suficiente. 
 
Por el Presidente del Consejo y Concejal Delegado se abre la sesión informando sobre la 
situación de emergencia creada tras los terremotos de Turquía y Siria  del pasado 6 de 
febrero. Se estima que más de 43.000 personas han perdido la vida en Turquía y Siria y se 
espera que aumente el número de fallecidos. Muchas personas necesitan ayuda médica 
urgente. Hay muchos más heridos y personas sin hogar. Preocupa, además, la delicada 
situación del norte de Siria, afectado desde hace 10 años por una cruenta guerra. 
 
David Martín informa, en nombre de Cruz Roja, de cuál es la situación de la que informa la 
Federación internacional de la Cruz Roja, en especial del posible dispositivo a poner en 
marcha en Siria por este organismo internacional que es el único que tiene acceso a algunos 
lugares. 
El presidente informa que se ha hablado también con la organización Bomberos Unidos sin 
FRonteras, que ya ha desplazado al lugar del epicentro a un destacamento de bomberos 
voluntarios españoles junto a perros adiestrados. 
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Sometido a votación por el presidente, se aprueba por unanimidad con 8 votos a favor y 
ningún voto en contra ni ninguna abstención: 
 
DICTAMEN 
 
El Consejo hace suya la declaración institucional que en el día de ayer ha emitido la 
Federación Española de Municipios y Provincias FEMP. El pasado 6 de febrero Turquía y 
Siria sufrieron dos seísmos de magnitud 7,8 y 7,5 en la escala Ritcher con epicentro en la 
ciudad de Gaziantep, cuyo área metropolitana tiene más de 2 millones de habitantes. Toda 
la zona del sur de Turquía se ha visto muy afectada, con graves daños en ciudades como 
Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye, Malatya y Adana. 
 
En el caso de Siria, ciudades como Aleppo, Latakia y Hama son algunas de las principales 
afectadas por el seísmo. El terremoto ha dejado miles de víctimas mortales y heridas, a 
muchas personas sin hogar y colapsado las infraestructuras de las ciudades, originando una 
situación especialmente crítica que se está viendo agravada por las bajas temperaturas del 
invierno Por esas razones de emergencia, se estudia y debate la propuesta de diversos 
Consejeros y Consejeras de proponer al próximo Pleno Municipal del Ayuntamiento de 
Coslada, la aprobación con carácter de urgencia, de sendas ayudas a ONGs que están 
interviniendo en el socorro a las víctimas de los recientes terremotos que han asolado 
Turquía y Siria con cargo a la partida presupuestaria municipal de Ayuda Humanitaria de 
Emergencia.  
 
PROPUESTA DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LAS ONGS  
 Bomberos Unidos sin Fronteras (C.I.F.: G81514085) para la misión de emergencia que está 
realizando el contingente de bomberos voluntarios y perros que BUSF ha desplazado hasta 
Elbistán, en Turquía, así como otros contingentes de rescate y reconocimiento de edificios 
que, en estos días, está organizando esta ONG. 7.500 €  
 Cruz Roja Española (C.I.F.: Q2866001G) con destino a las acciones de salvamento y acogida 
que pueda establecer en la zona afectada la Media Luna Roja Árabe Siria (MLRAS), junto al 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al que pertenece también la sección española. 
Se trata de las pocas vías de entrada de Ayuda Humanitaria con control independiente de 
gobiernos y/o grupos sublevados, que en estos momentos puede entrar en Siria, país 
sometido a sanciones internacionales. 7.500 € 
 
El presidente informa que la Embajada de Turquía en España ha hecho un llamamiento para 
recoger material de emergencia: mantas, ropa de abrigo, comida no perecedera y pañales y 
material de higiene íntima. Tras un debate sobre la idoneidad o no de estas llamadas, el 
Consejo acuerda organizar una recogida de material el próximo fin de semana del 11 y 12 
de febrero, en el Café–teatro del Centro Cultural Margarita Nelken, haciendo un llamamiento 
a las organizaciones presentes a que aporten voluntarios-as y a que se haga un llamamiento 
al efecto a través de las redes sociales de la Concejalía 
 
Si más puntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:25 horas. 


