Los que suscriben, responsables de ONGD de Sagunto, ante las autoridades
municipales y la opinión pública
EXPONEN
Que estamos observando un deterioro en las subvenciones destinadas a cooperación,
inmigración y solidaridad con las personas más necesitadas; hasta el punto de hacer
desaparecer las "Subvenciones de Cooperación Internacional al Desarrollo" en nuestro
Municipio, con la excusa de la “crisis”,
Que no podemos esperar a “cuando nos sobre de todo” para ayudar a otros más
necesitados; parece normal que lleguen los recortes en época de “crisis”, pero ciertas
partidas deberían ser la últimas en recortarse y nunca deberían desaparecer; puesto que
hay otras áreas en las que se pueden hacer recortes sin afectar a los pobres “de aquí” y
“de allá”,
Que entre la ciudadanía está creciendo la idea de que "¿Cómo vamos a ayudar a los de
allá, cuando aquí hay tanta necesidad?", lo que puede llevar a conflictos entre personas
igualmente pobres y expoliadas; en lo que tienen responsabilidad ciertos mensajes de
nuestros políticos y determinados medios de comunicación,
Que siempre ha habido necesidades cercanas y las habrá mientras exista tanta
desigualdad social económica y tanta deshonestidad en algunos administradores de los
bienes públicos,
Que existe una deuda histórica con los pueblos estructuralmente empobrecidos, aunque
no tengan medios para exigírnosla; no es sólo cuestión de "buena voluntad" por parte de
los países enriquecidos,
Que existe un compromiso político de destinar el 0’7 % del presupuesto municipal en
proyectos de cooperación, asumido por la Corporación Municipal de Sagunto, vinculado a
conseguir los "Objetivos del Milenio",
Que en lo referente a la Convocatoria de “Subvenciones para Sensibilización y Mediación
Cultural” se ha obviado a las organizaciones presentadas y no se han destinado los
fondos previstos en dicha partida para tal fin,
Que todos los partidos presentes en el ayuntamiento de Sagunto aprobaron por
unanimidad una declaración institucional a favor del comercio justo como herramienta de
lucha contra la pobreza,
Que el PP, el PSOE, IU y Compromís, partidos presentes en el Ayuntamiento de Sagunto
suscribieron en mayo de 2009 el Pacto Valenciano contra la pobreza comprometiéndose
en la lucha contra la pobreza,
Que manifestamos nuestro desacuerdo con aspectos de la política de solidaridad que
lleva a cabo el Ayuntamiento de Sagunto, expresada en el artículo “Arrimar el Hombro” de
la concejala de Bienestar Social, publicado en El Económico el 17/02/2012,
Que ante el abandono de los más necesitados, por parte de los poderes económicos y
políticos, queremos hacer patente la importancia de la labor de las Organizaciones No
Gubernamentales, que continúan manteniendo su compromiso ético y solidario con las
personas y comunidades más vulnerables,

Que en tiempos de crisis la población inmigrante es la más desprotegida de nuestra
sociedad, ya que son los primeros en quedarse sin trabajo, y a ello hay que añadir que no
cuentan con el apoyo familiar que tenemos los nativos,
Que como Organizaciones y como personas particulares, estamos asistiendo al
bochornoso espectáculo del presunto desvío de fondos públicos con fines solidarios, para
la compra de bienes particulares, por los mismos responsables de su gestión y
administración,
Por todo lo cual
SOLICITAN
Que nuestro municipio cumpla con el compromiso asumido de destinar el 0´7% del
presupuesto a solidaridad y cooperación para el desarrollo.
Que se den ayudas de primera necesidad a familias inmigrantes, con especial atención a
aquellas que son mujeres solas con hijos y en riesgo de exclusión social.
Que se recupere la partida de Subvenciones de Cooperación Internacional al Desarrollo y
que se dote de los recursos necesarios; en tiempos de “crisis” se deben mantener estas
medidas, necesarias para mejorar las condiciones de vida de las personas más
desprotegidas.
Que se mantenga la convocatoria de sensibilización y mediación intercultural.
Que los compromisos adquiridos por el ayuntamiento no se conviertan en papel mojado y
que haya una apuesta real por el comercio justo y la lucha contra la pobreza.
Que el ayuntamiento de Sagunto solicite a la Generalitat Valenciana la depuración de
responsabilidades en la devolución de los fondos públicos de cooperación presuntamente
desviados en beneficio privado.
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