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Málaga Solidaria convoca el 
Consejo Provincial de 
Cooperación  

La Diputación de Málaga, que ostenta la 
Presidencia del Consejo, parece que no 
acudirá 

Málaga Solidaria convoca a los miembros del Consejo 
Provincial de Cooperación, que incluye a diferentes 
actores de la provincia como sindicatos, partidos políticos, 
ongs y administraciones públicas, el próximo martes 4 
de Diciembre 2012 a las 18:00 horas (en la sede de 
la Plataforma del Voluntariado C/Corregidor Francisco de 
Molina nº1. Málaga). 

Esta convocatoria es anómala ya que es Diputación de 
Málaga la que tiene potestad oficial para hacerlo, sin 
embargo no se ha convocado a lo largo de todo el año en 
contra de lo dispuesto en el artículo 13 de su reglamento. 
Tras varias peticiones por parte de Málaga Solidaria en el 
año 2012, sin ninguna  respuesta por parte Diputación, y 
ante la urgencia que manda la situación actual de recortes, 
nuestra organización ha decidido tomar la iniciativa 
secundada por la mayoría de actores que forman el 
consejo. 

Las razones de Málaga Solidaria para convocar a este 
órgano son las siguientes: 

1. Desaparición de la convocatoria de subvenciones de 
cooperación al desarrollo tras 14 años de compromiso con 
los pueblos del Sur. 

2. Supresión de la convocatoria de 2011 en el mes de 
Noviembre, después de que se pusieran en marcha más de 
60 proyectos, en los que los destinatarios eran personas. 

3. Convicción de la necesidad de espacios en los que 
interactuar y poner de acuerdo los diferentes actores de 
desarrollo, incluida la sociedad civil, para dar respuesta a 
uno de los sectores más afectados por la crisis económica. 

Queremos, además, denunciar públicamente, en línea con 
las actuaciones que hemos llevado a cabo a lo largo de 
2012, los gastos que antepone la Diputación a  la 
Solidaridad del pueblo malagueño con los más 
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necesitados, y que podrían ser objeto también de 
austeridad: 

5/9/2011 47.000 euros contrato asesor taurino 

5/9/2011 54.000 euros contrato asesor de Toros, 
flamenco, Semana Santa y verdiales 

8/6/2012 339.849 (inicialmente era un millón de euros) 
en 12 pistas de pádel en Málaga 

7/11/2012 43.642 contrato de asesor asuntos ganaderos y 
taurinos 

7/11/2012 20.996 contrato de servicios asesor taurino 

7/11/2012 150.400 Fundación taurina 

16/11/2012 242.881 en publicidad en 2012 

27/11/2012 250.000 para promocionar un campeonato 
de golf 

28/11/2012 11.800 asesoría privada para el proyecto 
"Living Costa del Sol"  

Total: 1.160.568 equivalente al doble del presupuesto de 
la convocatoria de cooperación al desarrollo suprimida en 
2011. 

 

¿Qué es Málaga Solidaria? 

La Coordinadora Málaga Solidaria es una federación integrada por 
Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en el ámbito de la 
cooperación internacional para el desarrollo, la educación y la 
solidaridad y que realizan su labor en la provincia de Málaga. 

La componen actualmente 26 ONGD miembras federadas. Además 
otros colectivos sociales y asociaciones de la ciudad y la provincia de 
Málaga toman parte del trabajo de la coordinadora como miembros 
colaboradores de la misma. Trabajamos de manera asamblearia 
siendo la Asamblea el máximo órgano de decisión de la coordinadora 

e integrada por la totalidad de las Entidades Miembras. 

 
Fdo.: Silvio Testa 
Presidente de Málaga Solidaria 

Para más información: 630534242 

 


