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1. Presentación
Un año más, desde la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia queremos a gradecer
a nuestras organizaciones su compromiso por la defensa de la Cooperación Internacional,
trabajando por paliar todas esas situaciones económicas, políticas y sociales que ponen en
peligros los principios y valores que persigue la Cooperación Internacional. Seguimos
viviendo tiempos de incertidumbre en los que las políticas sociales siguen sin ser
relevantes para nuestros dirigentes, sin credibilidad y apoyo real de aquellos que nos
representan, sin perspectivas a corto plazo de un fortalecimiento consolidado y fehaciente
pero como siempre, sin perder la esperanza.
Puesto está de manifiesto la creciente sensibilización de la ciudadanía murciana sobre la
cooperación como un principio de justicia, solidaridad y respeto a los derechos humanos,
pero las administraciones públicas siguen sin creer en ella. Salvo excepciones, las políticas
de cooperación continúan lejos del cumplimiento del 0,7%. Estos, ya continuos atropellos
siguen minando la credibilidad que tenía nuestra Comunidad en materia de cooperación.
Las políticas de cooperación al desarrollo, como parte de las políticas sociales que
vertebran y cohesionan la sociedad, son esenciales para la población murciana.
Siguen siendo años duros para las políticas sociales, para el tercer sector y para la
Cooperación Internacional para el Desarrollo. El sector de la Cooperación es un sector poco
valorado en nuestra Región, pese a la difícil situación por la que atraviesa esta
Coordinadora y sus organizaciones miembro, hemos continuado desarrollando nuestras
actividades tal y como se venía haciendo hasta ahora.
Siendo realista con el contexto actual en el que nos encontramos, seguimos sin bajar los
brazos, continuamos trabajando y mirando con mucha preocupación la situación por la que
atraviesa la Cooperación al Desarrollo en nuestra Región.
Uno de los principales retos que nos propusimos era el defender esta política tan necesaria
tanto en las administraciones públicas como en las privadas, así como mantener unos
mínimos para seguir mostrando a la sociedad la necesidad de la Cooperación.
El principal Agente para llevar a cabo la Cooperación al Desarrollo son las ONGD. Ellas, a
través de sus proyectos y programas, son las que trabajan por atajar las causas que
generan la desigualdad, la injusticia y la pobreza.
Por ello, no nos queda más que decir, sin vosotras que sois las representantes legitimas de
la sociedad civil, las que expresáis el descontento generalizado ante las insuficiente
políticas en que vivimos, las que trabajáis día a día para hacer de este mundo un lugar más
justo,
Gracias una y mil veces.
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2. Quiénes somos

2.1 Nuestra misión, objetivos, visión….

La Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia nació en el año 1993 con el objetivo
de cooperar, reflexionar, dialogar y trabajar para que las actuaciones de las ONGD
miembro sean siempre lo más coordinadas, coherentes, adecuadas y respetuosas
posibles.

La misión de la Coordinadora de ONGD es la coordinación e impulso del trabajo conjunto
de las organizaciones y entidades miembro que comparten un código de conducta común,
así como la prestación de asistencia y apoyo a sus organizaciones y la representación de
sus intereses y valores compartidos ante la sociedad, las Administraciones públicas y otras
instituciones y entidades externas a la Coordinadora.

Los ámbitos prioritarios de actuación de la Coordinadora son los siguientes:


Favorecer la coordinación entre las distintas ONGD asociadas para aumentar y
mejorar el trabajo en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo,
favoreciendo acciones conjuntas entre las mismas.



Posibilitar un espacio de reflexión común sobre el modelo de cooperación que
estamos impulsando para lograr la transformación de las desiguales relaciones
Norte/Sur.



Promover la sensibilización, formación y concienciación de la sociedad murciana
acerca de las realidades de los países del Sur

•

Fomentar valores de tolerancia y solidaridad entre pueblos y culturas.

•

Dar a conocer a la opinión pública el trabajo realizado por las ONGD.

La Visión de la Coordinadora es un mundo libre de pobreza y capaz de gestionar
eficazmente los desastres humanitarios, en el que prima la justicia social y la distribución
equitativa de los recursos existentes y los derivados de un desarrollo social, económico,
cultural y político, en el que todas las personas, sin discriminación, pueden ejercer su
derecho a participar de forma equitativa para mejorar constantemente su bienestar.
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2.2 Organizaciones asociadas a la Coordinadora de ONGD-RM

Acción Sin Fronteras

Alianza por la Solidaridad

Arquitectura Sin Fronteras

Asociación Ayuda a los
Niños de Bolivia

Comité Oscar Romero

Cruz Roja Española

Entrepueblos - COSAL

Foro Ignacio Ellacuria

InteRed

Maestros Mundi

SOTERMUN

ISCOD

Manos Unidas

Amigos de Mali

Amigos del Alto Bolivia

Delwende

Fundación Mainel

Jóvenes y Desarrollo

Murcia Acoge

Amnistía Internacional

Cáritas

Entreculturas

Ingeniería Sin Fronteras

Liga Española

Oxfam Intermón

Teléfono de la Esperanza
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2.3 Organización interna

El órgano principal de la
Coordinadora de ONG de
Desarrollo de la Región Murcia es
la Asamblea General, que se
reúne periódicamente para
establecer los criterios básicos y
las líneas de actuación para cada
año. Asimismo, es en este
espacio donde se procede a la
elección de los cargos que la
representan en las diferentes
instancias en las que sea
requerida su presencia.
Dado que la Asamblea General se reúne al menos dos veces al año, la Junta de Gobierno es
el órgano ejecutivo de la Coordinadora. Ésta programa y dirige las actividades de la
Coordinadora de acuerdo con lo determinado por la Asamblea General y su plan
estratégico.
Además, se presta un continuo servicio de información y asesoramiento a las ONGD
miembro y se orienta a la población en general que acude a la Coordinadora en busca de
información o colaboración.

2.4 Grupos de Trabajo

A. Grupo de Sensibilización y Educación para el Desarrollo

El grupo de trabajo de educación para el desarrollo tiene dos ámbitos de actuación, uno
externo y otro interno. En el ámbito interno, el grupo pretende ser un punto de encuentro,
intercambio y reflexión sobre temas de educación para el desarrollo y de sensibilización
para las ONGD asociadas. Al mismo tiempo, en su faceta externa, el grupo idea y coordina
los contenidos y las actividades que la CONGD-RM realiza sobre este ámbito de trabajo
fuera de ella. Además, contribuye a mejorar las políticas de educación para el desarrollo
promovidas desde las administraciones públicas.
Compuesto por:
-

InteRed
Entreculturas
Murcia Acoge
Ingeniería Sin Fronteras
Oxfam Intermón
Cruz Roja Española
Maestros Mundi
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C. Grupo de Seguimiento de Políticas, Incidencia y Trabajo en Red

En lo relativo al equipo de Incidencia Social y Política destacamos que hemos continuado nuestra
relación permanente con todas las fuerzas políticas con representación en el territorio,
reuniéndonos con periodicidad con los gobiernos tanto municipal como regional, además de con
todos los grupos de la oposición, con el objetivo de tratar principalmente temas que afectan a las
políticas de Cooperación Internacional, como son los presupuestarios. En el año 2017 destacamos
la incidencia llevada a cabo en referencia a los presupuestos autonómicos, así como el trabajo
realizado en el proceso de elaboración del Plan Director de la Cooperación murciana.
Compuesto por:
-

Alianza por la Solidaridad
Arquitectos Sin Fronteras
Delwende
Oxfam Intermón

2.5 Financiación
La Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia durante este periodo ha tenido varias vías de
financiación.
Las fuentes de financiación durante el periodo 2017 han sido varias, mediante fondos propios
procedentes de las cuotas de las ONGD socias de la Coordinadora y también de la Comunidad
Autónoma, mediante una subvención con el fin de fortalecer el funcionamiento de la CONGDRM y
colaborar en el desarrollo de un catálogo de actividades de formación, sensibilización y educación
para el desarrollo en el ámbito de la Región de Murcia.

ORIGEN DE LOS FONDOS

Financiación

12%

Cuotas ONGD
Subvención CARM
88%
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2.6 Coordinadoras Autonómicas de ONGD
La Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia forma parte de la Coordinadora de ONGD de
España, a la vez que integramos la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD. Durante el año
2017 hemos seguido participando de las reuniones y Asambleas que se han llevado a cabo con el
fin de poner en común como Coordinadora Autonómica de ONGD el trabajo que desde cada
territorio llevamos a cabo, así como analizar las políticas de Cooperación y trabajar por su
fortalecimiento.

Reunión de la Red de Coordinadoras Autonómicas Madrid

Reunión de la Red de Coordinadoras Autonómicas en
Pamplona

(28/01/2017)

(10/06/2017)

Jornadas de Formación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Pamplona
Este año desde la Red de Coordinadoras Autonómicas se ha fomentado el trabajo en el campo de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda 2030. Para ello, la Coordinadora de
ONGD de España realizó, junto con la Coordinadora de ONGD de Navarra una formación, en el
seno de la Red de Coordinadoras Autonómicas sobre este asunto.

Foto de una de las ponencias sobre los ODS - Pamplona
(09/06/2017)

Marco Gordillo, vocal de Incidencia Política de la
CONGDE
(09/06/2017)
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Como es habitual también, desde la
Coordinadora de ONGD de la Región de
Murcia también participamos de las
Reuniones de Direcciones y presidencias que
se convocan desde la CONGDE, donde se
tratan aspectos claves que nos afectan a
todas las Coordinadoras Autonómicas y
ONGD socias de la Coordinadora de ONGD

Foto de la XII Reunión de Direcciones y Presidencias
de la Coordinadora de ONGD - España en Madrid
(23/10/2017)

Encuentro de Coordinadoras Autonómicas de ONGD
Este año, el Encuentro de Coordinadoras Autonómicas ha sido un poco atípico al resto de
encuentros organizados en años anteriores, dado el escaso tiempo que se tenía para
prepararlo, por diversas cuestiones técnicas. Pero todo ello no impidió que las Coordinadoras
Autonómicas de ONGD nos juntáramos en este llamado “No Encuentro” y volviéramos a poner
en común aspectos claves que afectan a la Cooperación en nuestras Comunidades, así como
planificar las acciones a llevar a cabo durante el año 2018.

Imágenes del Encuentro de la Red de Coordinadoras Autonómicas, donde se realizaron diversos talleres para poner
en común cuestiones que nos afectan a las distintas Coordinadoras Autonómicas y para diseñar la nueva
planificación
Madrid, 24 y 25 de noviembre de 2017
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2.7 Comunicación
Una de las principales líneas de actuación es en el campo de la comunicación, importante para la
transformación social. Para ello es importante contar con la participación activa de los medios de
comunicación y de sus periodistas. A lo largo del año hemos hecho incidencia e informado en los
distintos medios, las políticas de Cooperación, los recortes institucionales en esta materia, hemos
puesto en valor las políticas públicas de cooperación en Murcia, hemos denunciado diversas
injusticias y hemos informado sobre nuestro trabajo y actividades desarrolladas.
Para ello, hemos llevado a cabo diferentes acciones (notas de prensa, acciones de calle, ruedas de
prensa, contactos con personas generadoras de opinión en medios...) con las que hemos logrado
numerosas apariciones, entrevistas e impactos mediáticos.
También hemos colaborado con distintos medios de comunicación, bien participando en
entrevistas, bien proponiendo temas de interés para el sector o bien ofreciendo este espacio
radiofónico a las ONGD miembro. También hemos difundido en medios de comunicación
testimonios de personas del Sur beneficiarias de proyectos que explican en qué medida las
políticas de cooperación les dan una oportunidad en defensa de los derechos humanos etc.
Este año, hemos continuado con el programa que comenzó el pasado año 2016 en en Jumilla
Siete Días Radio. Un programa propio para hablar de Cooperación, del trabajo de la Coordinadora
de ONGD, y de las ONGD. Este programa se desarrolla una vez al mes.

Nuestros comunicados han sido de claro interés de los medios de
comunicación y han sido, en su gran mayoría, recogidos por muchos de ellos

APARICIONES EN PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Año 2017
Notas de Prensa

24

Artículos de Opinión

2

Entrevista en medios de comunicación

63
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Página web y Boletín Digital
La página web ha sido clave para la difusión de actividades e información de la CONGDRM y sus
entidades miembro. Durante este año se ha seguido impulsando la página web de la
Coordinadora, así como la comunicación entre la misma y sus organizaciones miembro,
impulsando la información que se nos ha ido facilitando por parte de las mismas. Hemos contado
con un cambio de diseño y estructura de nuestra web para hacerla más accesible y sencilla, pero a
la vez, con el objetivo de facilitar más información.
Nuestra web se ha mantenido totalmente disponible y actualizada en contenidos durante todo el
año y nuestra aspiración es que se convierta en el portal de referencia de la Cooperación al
Desarrollo en la Región de Murcia. Además, la página web se ha actualizado con el fin de facilitar
la información que desde la CONGDRM ofrecemos a nuestros usuarios y a cualquier persona que
lo desee.
Con la actualización diaria se han publicado 78 noticias en la sección de actualidad, donde 53
publicaciones corresponden a comunicados. El resto corresponde a diversas campañas e
información de las ONGD, así como a artículos de opinión. Semanalmente, a partir de los
contenidos disponibles en la web, se ha dado difusión a más de un centenar de eventos que las
propias ONGD han enviado a la CONGDRM para su publicación en la agenda de la web y Redes
Sociales.

VISITAS PÁGINA WEB

Visitas

Año 2015

Año 2016

Año 2017

10.386

11.192

11.224

Página web
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Redes Sociales
Se ha seguido dando un gran impulso a la comunicación a través de las Redes Sociales.
Actualmente nuestro perfil de twitter ha triplicado sus seguidores durante este año y
también la página de Facebook. A través de estas Redes hemos difundido en todo
momento las actividades que hemos ido realizando tanto desde la CONGDRM como desde
las ONGD miembro.
Este año hemos abierto un nuevo perfil en la Red Social Instagram, donde también
hacemos publicaciones de fotos y momentos que se llevan a cabo.

EVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES
Año 2016

Año 2017

Porcentaje

Facebook

2.109 seguidores

2.765 seguidores

+ 199 %

Twitter

1.224 seguidores

1.611 seguidores

+ 52 %

Instagram

------------

130 seguidores

---

Página de Facebook

Página de Twitter

Página de Instagram
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3. Relaciones institucionales
3.1 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Gobierno Regional
La Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia ha mantenido una estrecha relación con la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, donde hemos colaborado conjuntamente en la
realización de acciones en materia de Sensibilización y de mejora de la política de Cooperación
Internacional.
Esta colaboración se ha materializado de distintas formas, como es mediante las reuniones
mantenidas con la CARM a través de la Dirección General de Acción Exterior, Unión Europea y
Cooperación, así como mediante las reuniones del Consejo Asesor de Cooperación.
Durante este año, la CONGDRM ha sido receptora de
una subvención concedida por el Gobierno Regional,
para el desarrollo de actividades de Sensibilización así
como para el fortalecimiento de la Coordinadora y el
fomento de la formación, entre otros. Aunque esta
subvención se concedió en el año 2016, no se pagó
hasta el 2017.
Han sido varias las reuniones mantenidas con
Dirección General y con la Consejería de Presidencia,
donde les hemos trasladado nuestras propuestas en
materia de Cooperación, preocupaciones e
inquietudes, con el fin de mejorar esta política y de
fomentar también una buena comunicación entre
Administración y ONGD.

Reunión con ONGD en el proceso de
elaboración del Plan Director de
Cooperación
(04/04/2017)

El proyecto de Presupuestos de la CARM para 2017 supuso, un descenso del 15% del presupuesto
respecto al ejercicio 2016. Para el año 2017 el presupuesto en Cooperación representó tan solo el
0,004% del total del Presupuesto de la CARM, lo que supone 13 céntimos por habitante. Desde la
Coordinadora respondimos con una campaña de denuncia a estos presupuestos bajo el lema
#DefiendeCooperación

En lo que se refiere al Presupuesto de la
CARM para 2018, el Gobierno Regional
sometió la elaboración del presupuesto
en materia de Cooperación a un proceso
participativo, donde las ONGD y
entidades así como las personas
interesadas pudieron hacer aportaciones
a este presupuesto. Desde la CONGDRM
Reunión con ONGD y entidades para la elaboración del
presupuesto en materia de Cooperación

participamos en este proceso donde se
elaboraron propuestas con el fin de
mejorar el presupuesto.

(13/09/2017)
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Consejo Asesor de Cooperación de la Comunidad Autónoma
Durante el año 2017, el funcionamiento del Consejo Asesor Regional por la Solidaridad y la
Cooperación Internacional siguió, tras su reactivación en el año 2016. Desde la Coordinadora de
ONGD consideramos que este es un órgano importante donde se trabajan cuestiones que afectan
al desarrollo de la política de Cooperación. Aunque este las decisiones tomadas en dicho no son
vinculantes.
Durante el 2017 el Consejo
de
Cooperación
ha
trabajado cuestiones claves
como
han
sido
los
Presupuestos Autonómicos,
la elaboración de las bases
de las convocatorias de
subvenciones
para
la
Ejecución de Proyectos de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo y las
bases de los proyectos de
Educación para el Desarrollo
y Sensibilización.
Durante el año 2017 se han mantenido dos reuniones ordinarias del Consejo de Cooperación. Una
el 4 de julio y otra el 21 de diciembre.

Asamblea Regional de Murcia
Nuestro trabajo en el ámbito de la Asamblea Regional ha seguido siendo clave para dar visibilidad
a nuestras propuestas y demandas en materia de Cooperación. Durante el 2017 hemos seguido
nuestro trabajo de incidencia en la Asamblea Regional para materializar nuestras propuestas en
iniciativas y proyectos, donde hemos trasladado tanto a la Presidencia de la Cámara Legislativa,
como a los Grupos Parlamentarios que forman parte de la misma, nuestras iniciativas, peticiones
y reivindicaciones, que posteriormente, los Grupos Parlamentarios han ido trasladando al seno de
la cámara, así como al Ejecutivo
Regional.
Estas iniciativas han estado enfocadas
sobre la Ley de Cooperación, el
reglamento de la misma, la
elaboración del Plan Director de la
cooperación murciana, así como
actuaciones humanitarias como es
en el caso de la crisis migratoria de
refugiados, entre otras.

14

COMUNICADOS A LA ASAMBLEA REGIONAL
Tipo de comunicado

Motivo

Carta

Comunicado a los Grupos Parlamentarios para que el Gobierno
Regional envíe Ayuda Humanitaria para atender las necesidades de las
personas refugiadas que huyen de sus países a consecuencia de la
guerra.

Carta

Comunicado a los Grupos Parlamentarios mostrando nuestro
desacuerdo con los presupuestos correspondiente al año 2018. Les
recordamos propuestas del Pacto Autonómico por la Solidaridad y la
Cooperación Internacional, y el incumplimiento del mismo

3.2 Federación de Municipios
La Coordinadora comenzó en el año 2016 a mantener contactos y relación institucional con la
Federación de Municipios, donde desde el primer momento ha habido un interés mutuo en
colaborar conjuntamente en cuestiones claves de la Cooperación junto con los Ayuntamientos, a
través de la Federación.
Por ello, en el año 2017, la
Coordinadora de ONGD y la
Federación
de
Municipios
plasmaron ese interés de
colaborar conjuntamente en un
Convenio de Colaboración.
El compromiso adquirido es el de
implicar a la FMRM en la
Cooperación,
mediante
la
descentralización de esta política.
En el año 2017 se puso también
en marcha una Comisión de
Cooperación para trabajar las
líneas en esta materia.
Joaquín Hernández, presidente de la Federación de
Municipios de la Región de Murcia y Moisés Navarro,
presidente de la Coordinadora de ONGD de la Región de
Murcia, tras la firma del convenio de colaboración
(06/02/2017)
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3.3 Ayuntamientos
Este año hemos seguido rompiendo con la “barrera” de la capital murciana. Desde la CONGDRM
creemos que es necesario trasladar la necesidad de la política de Cooperación Internacional para
el Desarrollo a otros Ayuntamientos de nuestra Región, y así hemos continuado haciéndolo
durante este año. Históricamente Murcia capital ha sido el lugar donde se han llevado a cabo la
mayoría de las actividades de educación y sensibilización para el desarrollo, ya que en ella se
concentran el mayor número de ONGD que desempeñan esta esta labor, pero esto no nos ha
servido de excusa para salir a otros municipios.
Uno de nuestros objetivos principales es el de potenciar la cooperación descentralizada, donde
para ello ya el año pasado (2016) realizamos unas Jornadas dirigidas entre otras, a la
administración local, a todos los Ayuntamientos de la Región. Nuestro objetivo es llegar al
máximo número de Ayuntamientos y hacerles ver que esta política es necesaria.
Durante este año hemos seguido manteniendo reuniones con Ayuntamientos de nuestra Región y
hemos seguido trasladando nuestras propuestas.
Como ejemplo, hemos colaborado en la elaboración de las bases de Cooperación de los
Ayuntamientos de Jumilla, Bullas, Moratalla, Molina de Segura, donde trasladábamos nuestras
sugerencias como es la de hacer de las bases municipales de Cooperación una forma de
participación a otras ONGD de fuera del municipio para ampliar la visión de la Cooperación.
En el caso del Ayuntamiento de Molina de Segura, este año hemos participado mucho de la toma
de decisiones que este Ayuntamiento ha llevado a cabo en materia de Cooperación. Más allá de
trasladar nuestras propuestas para las bases de convocatoria, este Ayuntamiento se ha sumado a
diversas iniciativas de incidencia política promovidas por la CONGDRM, así como también
participamos de la elaboración del nuevo reglamento que regirá el Consejo Asesor Municipal de
Cooperación de este Ayuntamiento.

Algunas fotografías de las reuniones mantenidas con diversos Ayuntamientos…

Reunión con la alcaldesa de Moratalla
(14-02-2017)

Adhesión del Ayuntamiento de Molina de
Segura a la campaña “Venid Ya” para la
acogida de personas refugiadas
(28-06-2017)
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Encuentro con Rebeca Pérez, Concejala de Cooperación y con el Alcalde de Murcia, José Ballesta
en un encuentro ciudadano con los vecinos y vecinas de Murcia, donde trasladamos nuestras
propuestas e inquietudes en la política municipal de Cooperación del Ayuntamiento de Murcia
(04-04-2017)

Reunión Grupo de trabajo para la
constitución del Consejo Municipal de
Cooperación del Ayuntamiento de Molina de
Segura

Reunión de la Concejalía de Cooperación del
Ayuntamiento de Murcia con ONGD y
entidades para explicar las convocatorias de
subvenciones del año 2017

(12-07-2017)

(24-10-2017)

Rueda de prensa en el Ayuntamiento de
Molina de Segura para valorar la política
municipal de Cooperación
(13-12-2017)
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3.4 Universidad
La Coordinadora de ONGD y la Universidad de Murcia han trabajado durante el 2017
conjuntamente en muchas acciones de sensibilización y educación, generando así una alianza
clave para el sector de la Cooperación Internacional. Nuestro objetivo es crear un espacio de
colaboración donde la universidad apoye a la CONGD, y por extensión a sus Organizaciones, en la
resolución de problemas técnicos y organizativos a través de asesorías, formación, consultorías o
asistencias técnicas; en el apoyo en la gestión del conocimiento a través de estudios,
investigaciones, sistematizaciones o evaluaciones, etc.
Esta colaboración ha sido buena en lo que a la participación de actividades organizadas por ellos
se refiere. Como venimos haciendo durante algunos años, hemos vuelto a participar en distintas
actividades formativas organizadas por la Universidad de Murcia.

Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo de UMU
La CONGDRM forma parte del Consejo Asesor del Centro de Estudios de
Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Murcia, cuyos objetivos
son impulsar la docencia, promover la investigación sobre el Desarrollo,
responder a las demandas de asesoramiento técnico y realizar
publicaciones, entre otros. Por primera, vez desde la Coordinadora de
ONGD formamos parte del Consejo de Coordinación del Centro,
mediante nuestro presidente Moisés Navarro.

Máster Universitario de Desarrollo Económico y Cooperación
Participamos en el Máster Universitario de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional,
concretamente en la asignatura de Sociedad Civil y Cooperación al Desarrollo, donde exponemos
la situación de la Cooperación en nuestra Región, así como el movimiento de ONGD y ejemplos de
proyectos de diversa índole (Desarrollo, Educación, Ayuda Humanitaria).

Curso de Universidad y Cooperación al Desarrollo
Otro de los espacios formativos en los que participamos es en el Curso de Universidad y
Cooperación al Desarrollo, que desde hace años organiza el Centro de Estudios y Cooperación al
Desarrollo en colaboración con Facultad de Trabajo Social. Un curso de 15 horas donde se
imparten todas las temáticas de la Cooperación.
Desde la CONGDRM participamos exponiendo la situación de la Cooperación en nuestra Región, el
papel de la Coordinadora de ONGD, el Código de Conducta, así como en la organización de un
Panel de Experiencias donde diversas ONGD de distinta temática en el ámbito de la Cooperación,
exponen su trabajo.
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Reconocimiento del Colegio Mayor Azarbe a la Coordinadora de ONGD
Uno de los momentos más emotivos del 2017 fue el reconocimiento que el Colegio Mayor Azarbe
de la Universidad de Murcia otorgó a la Coordinadora de ONGD, mediante el reconocimiento a
través de la “Beca Mayor del curso académico 2016/2017”, que recogió nuestro presidente
Moisés Navarro en un emotivo acto de imposición de becas a los alumnos de este colegio.

Imágenes del acto de imposición de becas del Colegio Mayor Azarbe de la Universidad de Murcia
(01-04-2017)
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Otras actividades en el ámbito universitario
Durante el 2017 hemos elaborado un estudio mediante una alumna en prácticas de la Universidad
de Valencia, del Máster de Transparencia. Este estudio ha consistido en la valoración y estudio de
la AOD en los Ayuntamientos de la Región, donde mediante un contacto personal con cada
Ayuntamiento hemos podido conocer qué aspectos trabajan de la Cooperación, o si por el
contrario, no trabajan esta política.
El estudio está pendiente de presentarse en el año 2018.

Algunas imágenes del curso de Universidad y Cooperación al Desarrollo

Ingeniería Sin Fronteras

Delwende

Manos Unidas

Regalos de Amor

Liga Española de la Educación

Entreculturas
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Oxfam Intermón

InteRed

Ayuda a los niños de Bolivia - Oikía

Arquitectura Sin Fronteras

3.5 Partidos Políticos
Una de nuestras áreas más importantes de trabajo es la Incidencia Política, por ello hemos
mantenido contactos frecuentes con los diferentes partidos políticos. Unas relaciones que
destacamos de positivas y fluidas. Estas reuniones han servido para trasladar nuestras propuestas
y preocupación por el trato que están sufriendo las políticas de Cooperación.
Durante este año se ha ido valorando junto con las formaciones políticas interesadas, la ejecución
del Pacto Autonómico por la Solidaridad y la Cooperación, donde los partidos políticos, mediante
sus Grupos Parlamentarios, han ido trabajando diferentes iniciativas.
Ante los presupuestos autonómicos, han sido varias
las reuniones mantenidas, una vez conocido el
Borrador del Presupuesto General de la Comunidad
Autónoma, donde les pedíamos una modificación del
mismo para hacer unos presupuestos más sociales,
justos y solidarios.
Las reuniones con partidos políticos han sido tanto
con los Grupos Parlamentarios como con Grupos
Municipales de diversos Ayuntamientos.
Reunión con Paqui Pérez, concejala de
Ciudadanos del Ayuntamiento de Murcia
(02-08-2017)
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Reunión con Margarita Guerrero, concejala de
Cambiemos en el Ayuntamiento de Murcia
(20-09-2017)

Intervención de nuestro presidente Moisés
Navarro en el XV Congreso Regional del
PSRM-PSOE donde estuvieron presentes
colectivos sociales de nuestra Región
(21-10-2017)

3.6 Otras instituciones y organizaciones

Agentes Sociales y Plataformas
Con el convencimiento de que cuando se es parte de una red se puede tener una mayor
capacidad de acción e incidencia, seguimos trabajando por reforzar las alianzas con otros agentes
y movimientos sociales, como son la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de la
Región de Murcia (EAPN) y la Alianza Regional contra la Pobreza, manteniendo objetivos en
común. También hemos establecido relaciones con otras instituciones y organizaciones como son
el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, Convivir Sin Racismo, la Federación de
Asociaciones Africanas de la Región de Murcia, entre otras.
Colaboramos con las organizaciones de Convivir Sin Racismo y Círculo del Silencio, donde hemos
realizado diversas actividades como concentraciones para mostrar nuestra repulsa y condena
ante las violaciones de Derechos Humanos que se están sufriendo por diversos motivos, como son
la crisis migratoria de refugiados.
A través de estas reuniones hemos intentado compartir y analizar la visión que tenemos y realizar
un diagnóstico de la situación. Ambas Plataformas de trabajo en Red, hemos denunciado la
pobreza y sus causas así como las desigualdades y los motivos que la generan. Se han realizado
acciones conjuntas como la denuncia de los Presupuestos Autonómicos y la denuncia pública y
política en días destacados como es la Semana Contra la Pobreza.
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Algunas imágenes de eventos y acciones en colaboración con otras organizaciones…

Reunión con el Consejo de la
Transparencia de la Región de Murcia
(17-01-2017)

Charla para hablar sobre refugiados,
organizada por la Pedanía del Aljucer
(17-02-2017)

Inauguración de Murcia como ciudada
acogedora de personas refugiados. Acto
de Amnistía Internacional
(04-03-2017)

Apoyamos a Convivir Sin Racismo en la
concentración frente al CIE de
Sangonera para exigir su cierre
(25-03-2017)
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Reunión con el Mady Cisse, presidente
de la Federación de Asociaciones
Africanas de Murcia con los que
colaboramos estrechamente
(05-05-2017)

Reunión con el delegado saharaui en la
Región de Murcia
(11-05-2017)

Jornadas de Formación de UNICEF,
donde asistimos desde la CONGDRM
(08-06-2017)

Concentración en Murcia contra los CIE’s
(15-06-2017)

24

Nuestro presidente Moisés Navarro
participa en una charla para hablar de la
crisis de refugiados y derechos
humanos, en CajaMurcia
(05-10-2017)

Junto con EAPN, para el Día Mundial
para la Erradicación de la Pobreza,
organizamos una manifestación en
Murcia
(17-10-2017)

En el Día del Migrante, apoyamos una
nueva concentración a las puertas del
CIE de Sangonera (Murcia) para exigir su
cierre y el fin de las deportaciones
(16-12-2017)
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4. Actividades
4.1 Actividades de Sensibilización

I Jornada de Comercio Justo
La Coordinadora de ONGD, en colaboración con el INFO (Instituto de Fomento de la Región de
Murcia) organizó una Jornada de Comercio Justo, con motivo de la celebración de este día. La
Jornada se desarrolló en las instalaciones del INFO, el día 12 de mayo. Particparon las ONGD
Oxfam Intermón, Murcia Acoge e InteRed.

Imágenes de la Jornada de Comercio Justo en el INFO
(12-05-2017)
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Día de África

Tal y como venimos haciendo durante
dos años, este año, con motivo del Día
de África, desde la Coordinadora de
ONGD hemos colaborado junto con la
Federación de Asociaciones Africanas, el
Ayuntamiento de Murcia y Fundación
Cepaim en la preparación de las diversas
actividades organizadas con motivo de
este día, con el fin de dar a conocer a la
sociedad murciana la cultura africana,
sus raíces y su riqueza.
Rueda de prensa en el Ayuntamiento de Murcia
para presentar las actividades con motivo del Día
de África
(17-05-2017)

Una de las actividades fue una mesa
redonda bajo el título “La realidad de las
personas africanas en la sociedad
murciana”. En dicha actividad participaron
representantes de la CARM, Ayuntamiento
de Murcia, Federación de Municipios y Cruz
Roja.

Charla sobre la situación de los africanos en
Murcia, donde participó nuestro presidente
Moisés Navarro
(19-05-2017)

Otra de las actividades y con un toque más lúdico fue la fiesta del Día de África, que se llevó a
cabo el sábado 20 de mayo desde las 12:00 horas hasta las 21:00 horas en la ciudad de Murcia.
Una jornada repleta de actividades y diversión. Contamos con la presencia del “Ballet Jambú”, así
como de otros grupos musicales y folclóricos de origen africano, junto a una degustación y la
espectacular representación de “lucha senegalesa”. Toda una jornada africana que asombró a las
personas que participaron.
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Algunas imágenes de la celebración del Día de África en la ciudad de Murcia
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Día del Refugiado
Con motivo del Día del Refugiado, desde la Coordinadora de ONGD organizamos una serie de
acciones, así como propusimos, al resto de ONG y entidades que fueran a realizar actividades, la
elaboración de un programa conjunto de actividades en torno al Día del Refugiado, donde
organizaciones como Cepaim, Accem, Murcia Acoge, entre otras, realizaron y se sumaron a las
actividades organizadas.
Por parte de la Coordinadora apoyamos y nos adherimos a la campaña “Venid YA”. Una acción de
incidencia que consistía en la puesta en marcha de un contador donde se contabilizaban las
personas refugiadas que iban llegando a España, tras el acuerdo de cuotas fijado por la UE a sus
países miembros, entre ellos a España, el 26 de septiembre de 2015, y que finalizó el 26 de
septiembre del presente año, donde España apenas acogió al 11% de las personas
comprometidas.
Para informar de esta acción se celebró una rueda de prensa en la Plaza del Cardenal Belluga en
Murcia, junto a responsables de ONG que trabajan con personas refugiadas, con el fin de
denunciar la situación que muchas personas refugiadas están pasando.

Rueda de prensa junto a las entidades Cepaim, Cruz Roja, Accem, Murcia Acoge,
Asociación Amigos de Ritsona, la Plataforma de Ayuda a los Refugiados de Murcia y la
Coordinadora de ONGD para denunciar el incumplimiento del Gobierno en la acogida
de personas refugiadas
(20-06-2017)

Por otro lado, Hubo Ayuntamientos como el
de Molina de Segura, que programó en su
página web este contador, donde se informó
mediante una rueda de prensa donde
nuestro
presidente
Moisés
Navarro
participó.
Rueda de prensa en el Ayuntamiento de
Molina de Segura por parte de la Alcaldesa
de esta ciudad, el concejal de Política Social,
el de Cooperación y nuestro presidente
Moisés Navarro para la adhesión a la
campaña “Venid YA”
(28-06-2017)
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I Jornada sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible - Institucional
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
(ODS) representa el marco global de desarrollo
hasta el año 2030, con un objetivo prioritario:
alcanzar el desarrollo para todas las personas, y
hacerlo de forma sostenible. A lo largo de sus
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
169 metas, se aborda las tres dimensiones –
social, económica y medioambiental – del
desarrollo sostenible.
Las autoridades locales y autonómicas son
responsables de la realización de los objetivos
de desarrollo sostenible a escala local y
regional. Gran parte de los desafíos en relación
con la implementación de la Agenda 2030
dependerán en gran medida de la planificación
de políticas autonómicas y locales, la dotación
de servicios públicos clave, y una adecuada
coordinación con los otros niveles de la
Administración y gobernanza.

Por ello, desde la Coordinadora de ONGD organizamos esta Jornada, en el marco de la Región de
Murcia, donde contamos con ponentes y expertos importantes para entender esta Agenda y sus
desafíos.
Esta Jornada estuvo dirigida principalmente a los representantes políticos y técnicos tanto de de
la Administración Regional como municipal.
La Jornada se celebró el viernes 27 de octubre en el Museo
Arqueológico de Murcia y donde participaron representantes
políticos como el Consejo de Presidencia, Pedro Rivera, la
presidenta de la Asamblea Regional Rosa Peñalver, el presidente de
la Federación de Municipios de la Región de Murcia, Joaquín
Hernández, el Director General de Cooperación de la CARM,
Manuel Pleguezuelo, el Director General de Cooperación de la
Generalitat Valenciana, Federico Buyolo, así como diputados/as y
concejales/as de distintos municipios
En esta Jornada contamos con la asistencia de una persona relevante en el desarrollo de esta
Agenda en nuestro país, como fue la participación de Francisco Montalbán, Embajador en Misión
Especial del Gobierno de España ante la ONU para la Agenda 2030.
Durante el desarrollo de la Jornada, donde también participaron una decena de Organizaciones,
se instaló una Exposición sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la ONGD Acción Sin
Fronteras.
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Algunas imágenes de la Jornada sobre los ODS

(De izquierda a derecha)

Inauguración de las Jornadas a cargo del Consejo de
Presidencia de la CARM, Pedro Rivera, y de nuestro
Presidente Moisés Navarro

Nacho Martínez, del Colectivo La Mundial hace una
introducción de la Agenda 2030

Sandra Astete, de Unicef - Epaña presenta el Informe
de Unicef, Oxfam y WWF donde muestra los
indicadores de cumplimiento de los ODS

Nuestro Presidente Moisés Navarro, el
embajador en misión especial, Francisco
Montalbán, el Consejero de Presidencia, Pedro
Rivera, y el Director General de Cooperación,
Manuel Pleguezuelo

Carlos García, responsable de Incidencia Política
de la Coordinadora de ONGD de España habla del
papel de la Sociedad Civil

Salón de Actos donde se celebran las Jornadas
ODS
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Las compañeras y compañeros de Oxfam fueron los encargados de servir el desayuno, de Oxfam
Intermón – Comercio Justo

El Director General de Cooperación de la CARM,
Manuel Pleguezuelo, presenta la 2º mesa
redonda: Compromisos ante los ODS

El Director General de Cooperación de la
Generalitat Valenciana habla de lo que se está
haciendo en su Comunidad respecto a los ODS

Francisco Montalbán, Embajador del Gobierno de
España en Misión Especial para los ODS nos
informa de los compromisos del Gobierno Español

La Presidenta de la Asamblea Regional, el
Presidente de la Federación de Municipios y
diputadas nacionales y regionales participan de
la Jornada
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La Presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, Rosa Peñalver clausura la Jornada junto al Director
General de Cooperación de la CARM, Manuel Pleguezuelo

Foto de los ponentes con la presidenta de la
Asamblea Regional y nuestro presidente

Foto de las trabajadoras de UNICEF junto a su
presidenta de UNICEF Murcia, Amparo Marzal y
nuestro presidente Moisés Navarro

Lucía Jiménez, concejala de Cooperación del
Ayuntamiento de Jumilla asiste a la Jornada

Nuestro presidente Moisés Navarro y la
coordinadora de UNICEF-Murcia posan con
los ponentes Nacho Martínez, Carlos García y
Sandra Astete
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II Jornada sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible - Universidad de
Murcia
La Universidad de Murcia fue otra de las grandes protagonistas para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, donde organizó también una Jornada donde colaboramos desde la Coordinadora de
ONGD.
Esta Jornada centrada en el ámbito universitario contó con la participación de ponentes como
Nacho Martínez, del Colectivo La Mundial, que ya participó en las Jornadas previas organizadas
por la CONGDRM, así como de otros ponentes como Mª José Carrillo Escobar, técnico de
Proyección Social y Voluntariado, Eva María González Barea, directora del Centro de Estudios de
Desarrollo y Cooperación, Francisco Maeso Fernández, coordinador del Campus Sostenible. UMU,
Natalia Moraes Mena, coordinadora del Proyecto PlanRefugiUM y Eva María Rubio Fernández,
directora de la Unidad para la Igualdad entre mujeres y hombres.
Con motivo de esta Jornada, la Coordinadora de ONGD instaló en el Hall de la Facultad de
Economía y Empresa, lugar donde se desarrolló, la exposición de Acción Sin Fronteras sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se añadió una nueva sección donde se recogían algunas
de las experiencias de las ONGD con proyectos enfocados sobre los ODS.

Algunas imágenes de la Jornada sobre los ODS
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Exposición sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
La Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia, aprovechando el gran trabajo de nuestras
ONGD, quiso mostrar mediante una exposición de la ONGD Acción Sin Fronteras, el trabajo de
nuestras ONGD, en proyectos concretos en el marco de los ODS.
Para ello se añadió un módulo a la exposición ya existente y financiada por el Ayuntamiento de
Bullas, con ejemplos de proyectos.
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Día del Migrante
Con motivo del Día del Migrante, desde la Coordinadora de ONGD organizamos un desayuno
informativo en la sede de UGT, donde invitamos a los medios de comunicación para hablar de
la situación de las personas migrantes y refugiadas, con el fin de intercambiar opiniones sobre
la percepción de estas personas ante los medios de comunicación.
En esta actividad, además de participar diversos medios de comunicación, participaron
también otras organizaciones como Convivir Sin Racismo, Murcia Acoge, Oxfam Intermón,
Accem, Cepaim, Amnistía Internacional, la Federación de Asociaciones Africanas, entre otras.
Este desayuno, servido por las compañeras y compañeros de Oxfam Intermón - Comercio
Justo.
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4.2 Acciones de movilizaciones y manifestaciones

Contra la Europa Fortaleza
El día 26 de febrero, tras el 1º aniversario de la movilización #PasajeSeguroYA, convocamos a
una concentración en la Plaza de Santo Domingo para exigir vías seguras para las personas
refugiadas. Desde la CONGDRM nos sumamos y llamamos a nuestras organizaciones a
participar en esta marcha. Apoyamos esta iniciativa en coherencia con el trabajo que venimos
desarrollando con organizaciones y movimientos sociales de defensa de derechos humanos.

Campaña en Redes: #SinSalida
Esta acción en redes tenía como objetivo exigir medidas concretas
para proteger de una vez por todas a quienes huyen de la guerra, la
persecución y la miseria. En los primeros cinco meses del año 2017,
1.540 personas murieron en el Mediterráneo tratando de llegar a
Europa. Miles de personas se encontraban varadas en la ruta de los
Balcanes (70.000 en Grecia, Bulgaria y Serbia); millones se
encontraban en terceros países fuera de Europa (Líbano, Jordania,
Turquía, Uganda…) donde tratan de sobrevivir sin garantías ni
derechos.
Desde la CONGDRM nos sumamos a una movilización estatal.
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Día del Refugiado
Desde la CONGDRM y con motivo del Día Mundial del Refugiado, volvimos a llamar a nuestras
organizaciones y a la sociedad murciana a participar en la movilización por las personas
refugiadas.
Continuamos denunciando que la UE, en lugar de dar una respuesta solidaria al drama de las
personas refugiadas, pone en riesgo sus vidas. Decenas de organizaciones sociales, sindicales y
partidos políticos suscribieron el manifiesto. Cientos de personas participaron en la
manifestación.

Algunas imágenes de la Jornada sobre los ODS
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Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza
Con motivo del Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, desde la Coordinadora de ONGD
junto con EAPN-RM, convocamos a una manifestación el día 17 de Octubre, coincidiendo con la
celebración de este día.
Bajo el lema “Soluciones basadas en derechos, no dejemos a nadie atrás“ y “Muévete contra la
desigualdad Obscena”, los y las manifestantes denunciamos un sistema que protege a las
multinacionales, a los mercados y al capital mientras empobrece a las personas, recorta sus
derechos y degrada profundamente el planeta que habitamos.
Una cadena de cientos de personas nos concentramos en la Plaza de Santo Domingo en Murcia
como símbolo de unas políticas que nos encadenan a la desigualdad, la pobreza y la degradación
medioambiental.
Durante esta concentración, se repartió información sobre la pobreza y sus causas, a la vez que
recogíamos firmas donde pedíamos medidas para acabar con la pobreza. Esta recogida de firmas
se enmarcó dentro de una campaña de la Coordinadora de ONGD-España para entregarlas al
Congreso de los diputados. También se realizó una Performance en la Plaza de Santo Domingo de
Murcia, antes de marchar hasta el Palacio de San Esteban donde se procedió a la lectura del
Manifiesto.

Compañ
p

Pancarta en el suelo antes de comenzar con la
Performance

Personas pasan por la mesa a firmar contra la
Pobreza

El presidente de EAPN, Diego Cruzado y
nuestro presidente Moisés Navarro, junto a
la Directora General de Política Social,
Miriam Pérez
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Personas participan de la performance

Cientos de personas concentradas contra la pobreza

Personas participan de la performance

Manifestación contra la pobreza

Participante de la marcha contra la pobreza
porta un cartel con las reivindicaciones

En la puerta del Palacio de San Esteban, donde se
procedió a la lectura del manifiesto contra la pobreza
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Día del Migrante
Con motivo del Día del Migrante, desde la CONGDRM nos movilizamos, junto con otras
organizaciones sociales como Convivir Sin Racismo, para reivindicar los derechos de las personas
migrantes, que desgraciadamente se ven violados por numerosas leyes y acciones de nuestros
gobiernos. Para ello nos concentramos el 16 de diciembre frente al CIE de Sangonera.
El manifiesto elaborado trasladaba nuestra preocupación por lo que está ocurriendo en el CIE de
Murcia en el cual de forma sistemática se están denunciando vulneración de derechos y
libertades fundamentales. Documentando casos de vejaciones morales, agresiones,
hacinamiento, condiciones inhumanas por la falta de privacidad, higiene y protección,
especialmente para quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad, como menores de
edad, enfermos con necesidades de atención especializada o solicitantes de asilo que nunca
deberían haber estado encerradas en esas instalaciones.
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4.3 Actividades ONGD
Desde la CONGDRM hemos seguido apoyando las actividades que las ONGD han venido
desarrollando, en esta ocasión, colaborando con ellos, con el fin de potenciar dichas actividades y
la acción de nuestras ONGD.

Inauguración de ciudad acogedora de
refugiados
Organizado por Amnistía Internacional
en Murcia
(04-03-2017)
Semana del 25 al 29 de abril de 2016

Cena del Hambre de Manos Unidas en
Jumilla
(28-04-2017)
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Actividad de la SAME. Organizada por
Entreculturas Murcia
(05-05-2017)

Acto del 25 Aniversario de InteRed
(19-05-2017)
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Actividad “Yo tiendo puentes” sobre
refugiados. Organizada por
Entreculturas
(28-05-2017)

I Torneo Intercultural de Fútbol 7
organizado por Murcia Acoge
(16-10-2017)
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Marcha Pedaleando juntos organizada
por Delwende
(12-11-2017)

Documental “Derecho a un techito”
organizado por Arquitectura Sin
Fronteras en Murcia
(22-11-2017)

46

Taller “Cocinando sonrisas” enmarcado
dentro de las actividades de promoción
de los ODS organizado por la ONGD
Liga Española de la Educación
(22-11-2017)

Jornada “Arquitectura Consciente”
organizadas por Arquitectura Sin
Fronteras en Murcia
(23-11-2017)
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Jornada “Arquitectura Consciente”
organizadas por Arquitectura Sin
Fronteras en la Universidad Politécnica
de Cartagena
(24-11-2017)

Taller sobre ciudadanía global,
organizado por la ONGD Liga Española
de la Educación en el I.E.S José Planes
de Murcia
(30-11-2017)
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5. 2017 en cifras
Servicio de Información y asesoramiento
400 consultas y peticiones de información
Canales de comunicación
Página web

Facebook

Twitter

Instagram

11.224
visitas

2.765
Me Gusta

1.611
Seguidores

130
Seguidores

Acciones con medios de comunicación

24

2

6

63

Notas de prensa
y comunicados

Artículo de
Opinión

Actos convocados
para Medios

Apariciones
en medios

Participación de las ONGD

1 Asamblea General

2 peticiones de
incorporación

26 ONGD

2 Consejos de Cooperación de la
CARM donde se ha participado

Miembro

Manifiestos y otras iniciativas

5

1

Adhesiones por parte de la CONGDRM

Convenios de colaboración

Movilizaciones y acciones de calle

3

7

7

Campañas de sensibilización

Concentraciones
Manifestaciones

Campañas en Redes
Sociales
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6. Las cuentas claras

Ingresos
Concepto

Realizado (€)

Cuotas organizaciones

2.000 €

Subvención CARM

30.000 €

Total

32.000 €

Concepto

Realizado (€)

Personal / Gastos desplazamientos y dietas

17.026,07 €

Mantenimiento oficina y servicios

5.821,87 €

Actividades Sensibilización

7.177,40 €

Formación

3.012,93 €

Gastos

417,98 €

Otros Gastos

Total

33.456,25 €
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