
ACTA de la REUNION DEL CONSEJO DE COOPERACION AL DESARROLLO E INTERCULTURALIDAD 

Mataelpino, 4 de febrero de 2014 18:30 horas  

ASISTEN: Ines Tejero, Carlos Ballesteros, Virginia Alcalde, Luis Suarez, Andreas Schiffer 

DISCULPA SU ASISTENCIA: Ana Velez 

1- Reglamento Interno de Funcionamiento 
a. Tras un intenso debate tanto sobre su contenido como sobre su función 

y necesidad se decide aceptar como modelo base el propuesto por el 
Consejo de economía y Hacienda y sugerir cambios y modificaciones por 
correo electrónico. Ines manda el documento base.  

2- - Valoración proceso PrP 2013-2014 
a. Se recuerda la necesidad de que quien no haya enviado la evaluación 

individual lo haga. Se pospone la realización de la evaluación a una 
nueva reunión. No obstante se valoran de manera informal algunos 
aspectos de este proceso. Entre ellos 
• La necesidad de recordar que los Consejos son órganos de 

participación del Municipio. No los únicos, pero si los más 
sistematizados y por lo tanto mejor preparados para canalizar la 
participación vecinal. 

• La necesidad de recordar que los Presupuestos Participativos son 
una parte, pero no la única, de este proceso de participación 

• La necesidad de reforzar el papel del Consejo de Pueblo como 
órgano coordinador de los consejos sectoriales  y motor de la 
participación, dejando al Consejo de economía y hacienda el papel 
de animación y coordinación de proceso de presupuestos 
participativos 

3- Nueva relación miembros y representantes en el C. Pueblo 
a. Los miembros que confirman su pertenencia son Ines Tejero, Carlos 

Ballesteros, Virginia Alcalde, Luis Suarez, Andreas Schiffer, y Ana Velez 
b. Se agradece la participación durante 2013 de Marta Alonso, Adriano 

Loras, Raquel Huertas, Juan Ramon Mayor que por diversas razones han 
dejado el Consejo.  

c. Se ratifica que Carlos Ballesteros es el representante en el Consejo de 
Pueblo  

4- Calendarización acciones 2014 
a. Ukumbi 2014 para el fin de semana del 31 de mayo, dado que el 25 de 

mayo son las elecciones europeas. Se tratar de hacer cosas durante 
toda la semana. 

b. Se hablará con el colectivo de vecinos provenientes de Europa del este 
para tratar de coordinar la acción del 2 de marzo. Se tratara de 
coordinar con la celebración del Carnaval. 

c. Se deja en el aire la celebración con la población magrebí ( se les invitará 
a estar en el Ukumbi) y la latinoamericana, hasta ver el grado de interés 
de estas poblaciones en participar.  



d. Se pretende realizar la feria dela solidaridad en otoño. Oportunidad para 
invitar a más vecinos y vecinas a participar en el Consejo.  

e. Última semana de junio/primera de julio, celebración del campamento 
juvenil/escuela de cooperación y acción humanitaria. Ya se están 
pidiendo ofertas. No está claro si se podrá hacer en el Albergue de 
Mataelpino.  

5- Ukumbi 2013 
a. Además de lo hablado en el punto anterior Carlos se compromete a 

iniciar los contactos con los grupos africanos para empezar a organizarlo 
b. Se tratará de invitar a colectivos y personas norteafricanas (magrebies)  
c. Se habla de convertir la fiesta de arroces del mundo en la fiesta de los 

arroces de Africa 
Y sin mas temas que tratar se levanta la sesión a las 20:15 horas 

 


