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La Diputación Provincial de Málaga se 
niega a que el Consejo Provincial de 
Cooperación se reúna en su sede 

La Diputación de Málaga, que ostenta la Presidencia del 
Consejo, no ha querido convocarlo y exigía a este órgano 
que pagara por reunirse en su propia sede: Diputación 

Ayer Martes 4 de Diciembre de 2012 a las 18h, la Coordinadora de ONGD Málaga 
Solidaria convocó a los miembros del Consejo Provincial de Cooperación, que incluye 
a diferentes actores de la provincia como sindicatos, federaciones de asociaciones de 
vecinos, partidos políticos, ONGD y administraciones públicas, en una sala cedida en el 
Centro de Recursos Participativos del Ayto. de Málaga (C/Corregidor Francisco de 
Molina nº1. Málaga). 

La convocatoria se produce después de que la Coordinadora Málaga Solidaria haya 
solicitado en el año 2012 en tres ocasiones la convocatoria del Consejo, sin haber 
obtenido respuesta. De este modo, este órgano, no ha sido convocado en todo el año, 
ni siquiera tras la petición realizada por una cuarta parte de sus miembros,  
incumpliendo la propia Diputación  lo dispuesto en el artículo 13 de su reglamento. 
Como consecuencia de ello, la Coordinadora de ONGD Málaga Solidaria contactó con 
los miembros del Consejo  para  poner en marcha la convocatoria ante la ausencia de 
respuesta de la Diputación Provincial y las peticiones realizadas a su presidente. La 
Coordinadora lleva desde 2008 insistiendo y pidiendo el buen funcionamiento de este 
órgano de participación. 

Del mismo modo, se solicitó a la Diputación Provincial el espacio para poder celebrar 
el Consejo, a lo cual respondió que únicamente podrían obtener una sala previo pago 
del importe correspondiente. 

Ante esta situación totalmente anómala, el Consejo tuvo que reunirse en el Centro de 
Recursos Participativos. A la convocatoria asistieron más de una treintena de 
miembros, ONGDs de la Coordinadora Málaga Solidaria, ONGDs no pertenecientes a 
esta, así como representantes de la UMA, UGT y una representante del PSOE en 
Diputación Provincial. El orden del día incluyó en primer lugar, una exposición sobre la 
situación de abandono en la que se encuentra este órgano de la propia Diputación 
provincial.  

Posteriormente, se trató el tema que motivaba fundamentalmente la urgente 
convocatoria de dicho órgano: la desaparición de la política de cooperación al 
desarrollo por parte de esta institución. Tras la desviación de los fondos de la 
convocatoria pública de cooperación de 2011 (publicada) y la eliminación definitiva de 
las convocatorias de cooperación, el nuevo gobierno de la Diputación Provincial 



comunicó a la Coordinadora de ONGDs que se pondría en marcha un nuevo modelo de 
política de cooperación al desarrollo.  

Un año después, no se tiene noticias de ese nuevo modelo, y los fondos de 
cooperación al desarrollo han prácticamente desaparecido, incumpliendo claramente 
los compromisos de esta institución con el mantenimiento de la cooperación y su 
incremento hasta alcanzar el 0’7 % para cooperación al desarrollo (compromiso que 
suscribieron los partidos políticos en sus programas electorales).  

Por el contrario, esta Diputación provincial, también, ha gastado el equivalente a las 
convocatorias de cooperación al desarrollo durante dos años (unos 600.000 € anuales) 
en los siguientes conceptos: 

 
05/09/2011 47.000 € contrato asesor taurino 
05/09/2011 54.000 € contrato asesor de Toros, flamenco, Semana Santa y verdiales 
08/06/2012 339.849 € (inicialmente era un millón de €!) en 12 pistas de Pádel en Málaga 
07/11/2012 43.642 € contrato de asesor asuntos ganaderos y taurinos 
07/11/2012 20.996 € contrato de servicios asesor taurino 
07/11/2012 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” 
29/11/2012 39.950 € gasto de viajes “Living Costa del Sol” (Rusia Bulgaria, Suecia, Inglaterra) 
 
TOTAL: 1.200.518 €, equivalente al presupuesto de cooperación al desarrollo de 2011 y 2012 

 

Una vez más, queda en evidencia el  incumplimiento de las promesas electorales, y la 
ausencia de compromiso con la cooperación al desarrollo y con los pueblos más 
empobrecidos, y otro tipo de gastos son antepuestos a las políticas de cooperación 
dirigidas a los más desfavorecidos. 

Los miembros del Consejo aprobaron poner en marcha nuevas iniciativas, dirigidas a 
denunciar esta situación y con objeto de recuperar el compromiso de esta Diputación 
Provincial con la Cooperación al Desarrollo, comenzando necesariamente por la 
convocatoria del Consejo Provincial de Cooperación al Desarrollo, como órgano de 
participación para promover la cooperación al desarrollo.   

 

Fdo.: Los miembros del Consejo Provincial de Cooperación de Diputación de Málaga 
Para más información:  
Silvio Testa 630534242 

malagasolidaria@gmail.com 
 

 
 


