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MOCIÓN  DE CAMBIEMOS MOLINA DE SEGURA 
SOBRE  SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 
 
 
D. Pedro Jesús Martínez Baños, concejal del Grupo Municipal “Cambiemos 
Molina de Segura”. 
 

 
EXPONE 

 
 
El Grupo Municipal de Cambiemos Molina de Segura, considera que si 

bien la solidaridad puntual ante una emergencia migratoria de refugiados y 
refugiadas que huyen de conflictos que ponen en riesgo sus vidas y las de 
sus familias es importante,  es necesario dar un paso más y considera 
urgente que se aborden las causas que originan masivas migraciones del 
sur hacia  los países del norte.  

 
 
Como ya en su día aprobó Naciones Unidas (ONU) es urgente cumplir 

las resoluciones que instan (desde hace más de 25 años) a Estados y 
Administraciones a dedicar el 0,7% del presupuesto a Cooperación al 
Desarrollo, pues solo de ésta forma se podrá crear las condiciones de vida 
dignas en los países de origen de las migraciones que por distintas causas 
se vienen produciendo y que es urgente abordar con un profundo cambio en 
política internacional, en la que primen los Derechos Humanos por encima 
de intereses económicos, comerciales o geopolíticos,  en éste sentido 
proponemos: 

 
 

MOCIÓN 
 

 
Para cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de 

Cooperación al Desarrollo y avanzar hacia el objetivo de destinar el 0,7% 
del presupuesto, proponemos cumplir éste objetivo en un plazo máximo de 
tres años.  

 
Para ello, proponemos que se destine el primer año (2016) el 0,3% 

del presupuesto municipal; el segundo año (2017) el 0,5% y el tercer año 
(2018) el 0,7%. En los años sucesivos se mantendrá el 0,7% del 
presupuesto municipal a Solidaridad y Cooperación al Desarrollo, dando con 
ello, pleno cumplimiento a la recomendación de la ONU en materia de 
Cooperación.  
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Se propone constituir el Consejo Municipal de Solidaridad y 

Cooperación al Desarrollo sostenible, compuesta por representantes de la 
Corporación Municipal y de ONGs, que será la encargada de proponer al 
Pleno la aprobación de los proyectos a financiar.  

 
 
Anualmente, se abrirá plazo para presentación de proyectos a 

financiar con el mencionado fondo de cooperación.  
 
 
 
Se confeccionará un reglamento de criterios a tener en cuenta para 

puntuar los distintos proyectos que se presenten, entre ellos, se garantizará 
que entre el 85% - 90% de la partida destinada sea finalista.  
 
 

El Ayuntamiento supervisará la ejecución de los proyectos a través de 
la Comisión Municipal de Cooperación y Solidaridad.  
 

 
 
 
 
 

 
Molina de Segura, a 22 de septiembre de 2015 

 


