AYUNTAMIENTO DE SORIA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO DE COOPERACIÓN
ACTA 01/13
En la Casa Consistorial “Los Doce Linajes” de la ciudad de Soria siendo,
a las 19,30 horas del día doce de noviembre de 2013.
Reunida la Comisión Permanente del Consejo Municipal de Cooperación
al Desarrollo de acuerdo con el Reglamento aprobado por el Ayuntamiento
Pleno en sesión ordinaria del día 12 de febrero de 2009 y publicado en el BOP
de 23 de marzo de 2009.
Asistentes:
Presidencia:
Dª. Ana Alegre Martínez, Concejala
del Área de Acción Social,
Cooperación e Igualdad.

Ayuntamiento
de
Soria
destinadas
a
la
ayuda
y
cooperación a regiones o países
en vías de desarrollo, 2013

Grupos Políticos:
GRUPO POLÍTICO P.P.
D. Javier Sanz Tejero

La Sra. Presidenta informa que se
ha dado la orden de pago de la
convocatoria
de
ayudas
de
cooperación 2012 y muestra su
compromiso
para
en
esta
convocatoria estar pendiente de los
pagos e intentar que se produzcan
antes.
Dice que el Ayuntamiento apuesta
por la cooperación al desarrollo y
que en momentos de crisis no se
puede dejar de lado. Se debe seguir
apostando por el desarrollo del
tercer mundo. Felicita a todos por el
trabajo hecho y comenta que se
podría hacer algo en el tema de
educación al desarrollo.

GRUPO POLÍTICO P.S.O.E.
Dª. Angel Hernández Martínez
ONGS:
COMITÉ PROVINCIAL DE CRUZ
ROJA ESPAÑOLA EN SORIA
D. Modesto Fernández Córdoba
TIERRAS SIN MALES
D. Eduardo Lallana García
MUJERES DEL MUNDO
Dª Ana Latorre Cristobal
Secretaría Técnica del
Consejo de Cooperación
Dª Begoña Alonso Guerrero

Propuesta de convocatoria para
regular
la
concesión
de
subvenciones
por
el

En relación a las bases para 2013
explica que son las mismas que las
de la convocatoria pasada, que se
dictaminarán en la Comisión
Informativa del próximo miércoles y
que se aprobarán en el Pleno de
diciembre.

Así mismo, y como ya se viene haciendo, dice que se contratará una
consultoría.
D. Javier Sanz Tejero, representante del PARTIDO POPULAR pregunta cuál es
el precio de la consultoría y se le responde que asciende a 5.000 € más IVA.
Los asistentes dan por buenas las bases.

Ruegos y preguntas.La presidenta, Dª. Ana Alegre Martínez insiste en hacer actuaciones de
educación al desarrollo.
D. Modesto Fernández Córdoba, representante de CRUZ ROJA comenta los
problemas que desde Educación se pone para entrar en los colegios.
D. Eduardo Lallana García, representante de la ONGD TIERRAS SIN MALES
dice que la Junta financia para los proyectos que aprueba actividades de
sensibilización o saca convocatorias paralelas a las de cooperación para
financiar actividades de sensibilización.
Comenta que las actividades podrían hacerse en una semana concreta (por
ejemplo en la semana de la pobreza) e implicar a todos. Insiste en hacer algo
entre la coordinadora de ONG’s de Soria y el Ayuntamiento y que se haga
todos los años.
Dª. Ana Alegre Martínez dice que económicamente se podría asumir al no
suponer un gran coste y se acuerda modificar las bases destinándose, de los
142.000 € previstos en la convocatoria, 2.000 € para actividades de
sensibilización y educación para el desarrollo, quedando la cuantía de la
convocatoria en 140.000 €.
Así mismo, se compromete a convocar una reunión en enero o febrero de 2014
para recabar ideas.
D. Eduardo Lallana García quiere que se convoque a todas las ONG’s de Soria
y no sólo a las que forman parte de la Comisión Permanente.
Por último, los representantes de las ONG’s muestran su apoyo al
Ayuntamiento por mantener la convocatoria de subvenciones destinadas a la
ayuda y cooperación a regiones o países en vías de desarrollo.

A las 20.10 horas se levanta la sesión de la que yo, la Secretaria de la
Comisión, extiendo la presente Acta que firma conmigo la Sra. Presidenta.

