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28822 - COSLADA - MADRID
Asunto: PARTICIPACION CIUDADANA
Modalidad: COOPERACION SUBVENCION
Descripción:
COOPERACION SUBVENCION
Documentos aportados:
PROYECTO_2020_IMPRESO_OFICIAL_SIGNED.PDF
(45B4EE34E76AE1446F8E4EE63FA0EE2BE59DA15F)
36_SOLICITUD_SUBVENCIÓN_COOPERACIÓN_SEDE.PDF
(3714069B7865ED8FBC2D6881CB3038B3B79538E5)
PROYECTO_2020_SOLICITUD_SIGNED.PDF
(A5C957724342BE06D9041A28344DF548551C8287)
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A fecha de lunes 26 octubre 22:16:00 WET 2020 se ha efectuado, telemáticamente, el apunte que sigue en el LIBRO GENERAL
DE REGISTRO DE ENTRADA de esta Entidad.
Datos Generales:
Nº Anotación

Fecha y Hora de Entrada

Fecha y Hora de Presentación

2020-12609-E

26/10/2020 22:16

lunes 26 octubre 22:16:00 WET 2020

Interesado/s:
Interesado

Documento

Relación

D/ LIMAN EBHOYA BHEIYE

Nif: 51025544K

REPRESENTANTE

Domicilio

C.P.

Municipio (Provincia)

Sin establecer

COSLADA (MADRID)

Interesado

Documento

Relación

D/ ESCRITORES POR EL SAHARA BUBISHER

Cif: G85956639

TITULAR

Domicilio

C.P.

Municipio (Provincia)

AVENIDA MANUEL AÑAZA Número 13

28822

COSLADA (MADRID)

Asunto:
Asunto

Modalidad

PARTICIPACION CIUDADANA

COOPERACION SUBVENCION

Extracto, Explicación
Destinos de la anotación:
Destino
PARTICIPACION CIUDADANA
Documentos Aportados:
Nombre

Resumen Digital

Código de Verificación

resumenSolicitud_1301646450943237650.txt

46F69E9E8D1522502B345D883114C4904C622289

9NO3W-1WM1N-5YYB6 SI

Obl.

PROYECTO_2020_IMPRESO_OFICIAL_SIGNED.PDF

45B4EE34E76AE1446F8E4EE63FA0EE2BE59DA15F

0ENOV-BS0UO-0KM06

36_SOLICITUD SUBVENCIÓN COOPERACIÓN SEDE.PDF

3714069B7865ED8FBC2D6881CB3038B3B79538E5

FPH42-RQBWD-QVVRR SI

PROYECTO_2020_SOLICITUD_SIGNED.PDF

A5C957724342BE06D9041A28344DF548551C8287

D0Z2U-PZ6HZ-NTTG2

SI

NO

En Ayuntamiento de Coslada a lunes 26 octubre 22:16:00 WET 2020
Se expide el presente recibo gratuito, en conformidad con lo establecido en el artículo 159 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568 / 1.986, de 28 de Noviembre
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA AÑO 2020
1. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD
1.1. Denominación
Nombre: ESCRITORES POR EL SAHARA-BUBISHER
Domicilio social: Centro Cívico El Cerro -CosladaTeléfono:687352655 - 652064274
Página Web: bubisher.org
E-mail de contacto: elbubisher@gmail.com

1.2. Naturaleza Jurídica de la Entidad
Asociación X
Fundación 
Otro  (especificar):
Fecha de constitución: 6 de mayo de 2010
Fecha de inscripción y nº de registro en la AECI:
Fecha de inscripción en el Registro de Coslada: 7 de marzo de 2016
¿Pertenece a alguna Federación o coordinadora de ONGD?
¿Cuál?

 Sí

X No

¿Posee calificación de utilidad pública?
 Sí
X No
En caso de haber presentado alguna otra vez Estatutos en el Ayuntamiento de
Coslada, fecha de presentación: 7 de marzo de 2016
En caso de haber presentado alguna otra vez Ficha de Terceros de la cuenta en la
que se desea el ingreso de la posible subvención, fecha de presentación: 1-MARZO2018

1.3. Información relativa a la Representación legal de la Entidad
Nombre y apellidos del Presidente X / Representante legal : LIMAM EBHOYA
BHEIYE , DNI : 51025544K
Fecha de elección: octubre de 2016
Teléfono/Fax: 619805282
E-mail: lboicha@gmail.com

1.4. Número de personas que componen la Entidad:
Socios: 225
Personal Voluntario no-socio: 125
Personal Remunerado: 0

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
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_OFICIAL_SIGNED.PDF

Número de la anotación: 12609, Fecha de entrada: 26/10/2020 22:16
:00
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ESTADO
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1.5. Proyectos financiados por el Ayuntamiento de Coslada en los
últimos años
Proyecto
Año
Importe

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1953327 0ENOV-BS0UO-0KM06 D88A13CED3A393FD23CB3AB34144427C46504460) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificarDocumentos.do Firmas previas: : 1. C=ES, O=ESCRITORES POR EL SAHARA BUBISHER,
OID.2.5.4.97=VATES-G85956639, CN=51025544K LIMAN EBHOYA (R: G85956639), SN=EBHOYA BHEIYE, G=LIMAN, SERIALNUMBER=IDCES-51025544K, Description=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO 1/54183/11022019105742 (CN=AC Representación,
OU=CERES, O=FNMT-RCM, C=ES) el 26/10/2020 22:16:57.

Bubisher Miyek
Bubisher Miyek(Nuevos Aires)
Bubisher Miyek.- Acción formativa…

2017
2018
2019

8.200 euros
5.800 euros
6.500 euros

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
2.1. Descripción:
Nombre del proyecto: NUEVA BIBLIOTECA EN MIYEK
Descripción general del proyecto: Como se venía anunciando la antigua biblioteca
tenía serios problemas estructurales y de situación por lo que se decidió en Asamblea
(2019) la construcción de una biblioteca nueva en una zona cercana al mayor número
de colegios y así se ha hecho.
Objetivos generales: FOMENTO DE LA CULTURA, se pretende tener un espacio nuevo,
moderno y práctico que a la vez de biblioteca sea Centro de la Cultura de la wilaya de
Auserd y se ha elegido la daira de Miyek.
Objetivo/s de la agenda 2030 al que se refiere:

2.2. Breve descripción (Máx. 30 líneas):
Bubisher es una red de bibliotecas y bibliobuses en los campamentos de refugiados
saharauis. De los cinco campamentos, cuatro (Smara, Ausserd , Bojador y Dajla) ya
tienen biblioteca pública fija y un bibliobús. El quinto (El Aaiún) está en la agenda, el
objetivo del proyecto es llegar a las cinco con biblioteca y bibliobús.
Los trabajadores del proyecto son todos saharauis: bibliotecarios, coordinadores,
personal de vigilancia, conductores, hasta un total de 21 en la actualidad, cobrando
un sueldo digno.
El funcionamiento de las bibliotecas es similar al de las españolas por poner un
ejemplo: animación a la lectura, préstamo de libros, clubes de lectura, charlas en la
biblioteca, en los colegios por las mañanas, etc.; es el principal objetivo el fomento de
la cultura y el mantenimiento del español de una población que lleva 44 años de
refugiados.
Este proyecto va especialmente dirigido a la población infantil y juvenil, sin olvidar
que cada vez más hay usuarios adultos que cada vez demandan más las actividades
programadas por la biblioteca para su formación.
Esta biblioteca que ya está a pleno rendimiento se inauguró oficialmente apenas hace
un par de semanas y lleva abierta desde primeros de septiembre, coincidiendo con la
apertura del curso escolar 2020-2021
Todo el personal que trabaja, desde España, para que el proyecto se mantenga es
voluntario.
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2.3. Ubicación:
País: Campamentos de Refugiados Saharauis de Tinduff (Sur de Argelia)
Región: África
Departamento/Provincia:
Municipio/Comunidad:
Coordenadas GPS:

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1953327 0ENOV-BS0UO-0KM06 D88A13CED3A393FD23CB3AB34144427C46504460) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificarDocumentos.do Firmas previas: : 1. C=ES, O=ESCRITORES POR EL SAHARA BUBISHER,
OID.2.5.4.97=VATES-G85956639, CN=51025544K LIMAN EBHOYA (R: G85956639), SN=EBHOYA BHEIYE, G=LIMAN, SERIALNUMBER=IDCES-51025544K, Description=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO 1/54183/11022019105742 (CN=AC Representación,
OU=CERES, O=FNMT-RCM, C=ES) el 26/10/2020 22:16:57.

2.4. Tipo de Proyecto

Acción integrada dentro de Programas Municipales de Cooperación con Municipios
Hermanados: Daira de Miyek en la Wilaya de Auserd

 Proyecto de Cooperación al Desarrollo ajeno a los Programas Municipales de Cooperación
con Municipios Hermanados

 Proyecto de Ayuda Humanitaria:
2.5. Población beneficiaria
Número de beneficiarios/as directos/as: 25.000 aprox.
Identificación de la población desagregada por sexos: 60 % mujeres
Criterios de selección de la población:

2.6. Desarrollo del proyecto
Objetivos específicos del proyecto:






Resultados esperados:

Fomento de la lectura (cultura)
Mantenimiento del idioma español
Construcción de una red de bibliotecas
públicas
Fomento del empleo



Mantener el español como segundo
idioma después del hassanía.
 Mejorar los rendimientos escolares.
 Creación de empleo.
Indicadores del grado de consecución Principalmente se mide por las opiniones de los
de los resultados:
propios saharauis, su gobierno y todas las
personas que pasan por allí, sean saharauis,
cooperantes o voluntarios.
Fuentes de verificación de esos Resultados formativos de los escolares, informes.
indicadores:
Aumento de usuarios de las bibliotecas y de
voluntarios que van a ellas.
Duración del Proyecto en meses:
Todo el curso escolar.
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2.7. Descripción de actividades y cronograma
Actividades/
Meses
Biblioteca

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1953327 0ENOV-BS0UO-0KM06 D88A13CED3A393FD23CB3AB34144427C46504460) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
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2.8. Descripción de recursos humanos y materiales
La construcción de la biblioteca se ha encargado a un grupo de jóvenes saharauis que se
dedican a la construcción y que ya nos han construido otra en Dajla; después de
presentarles los planos del edificio, que por cierto nos diseñan dos arquitectos del proyecto
Bubisher, ellos nos presentaron un presupuesto y se aceptó, por un importe inicial de
40.000 euros.
La biblioteca, en gran medida, se ha dotado con todo lo que había en la antigua, se han
comprado algunas cosas allí.

2.9. Complementariedades
Con políticas nacionales del país:

Después de 12 años de funcionamiento, el
proyecto Bubisher está sólidamente asentado
en la vida diaria de los campamentos, tanto en
la sociedad saharaui, más concretamente en
el área de educación, como en las
instituciones políticas y culturales.
El Ministerio de Cultura Saharaui lo valora muy
favorablemente, la cultura es básica para
conseguir sus objetivos, esto lo ha repetido en
varias ocasiones la ministra de Educación y
Cultura saharaui.

Con otras acciones emprendidas por la Tenemos estrecha relación con la Asociación
ONG:
Alouda de Cantabria, así como con la
Asociación Kabiak de Navarra.
Redes, si existieran:

Es miembro del Consejo de Solidaridad y
Cooperación del Ayto. de Coslada.
Red de bibliotecaria/os voluntaria/os de la
CAM.
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3. DATOS GENERALES DE LA CONTRAPARTE
3.1. Entidad.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1953327 0ENOV-BS0UO-0KM06 D88A13CED3A393FD23CB3AB34144427C46504460) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.ayto-coslada.es/portal/verificarDocumentos.do Firmas previas: : 1. C=ES, O=ESCRITORES POR EL SAHARA BUBISHER,
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Nombre: Escritores por el Sáhara-Bubisher
NIF/CIF/Número Registro Legal: G-85956639
Dirección Social: Centro Cívico El Cerro (Coslada)
Teléfono/Fax: 687352655 -652064274
Correo Electrónico: elbubisher@gmail.com
Página Web:www.elbubisher.org

3.2 Naturaleza Jurídica de la Contraparte.
Asociación X
Fundación 
Otro  (especificar):
Fecha de constitución: septiembre 2008

3.3 Responsable local del proyecto.
Nombre: Hassana Bachir
Cargo: Coordinador General de la Bibliotecas Bubisher
Dirección: Bibliogteca de Auserd-Miyek
Teléfono/Fax:
e-mail:

4. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
4.1 Factores
socio-culturales

Grado de implicación y En los campamentos no hay otras
motivación de los beneficiarios bibliotecas,
el Bubisher está

subvencionando
colegios públicos.
de los colegios y
valoran
el
positivamente.

algunas en los
Los profesionales
los del ministerio
proyecto
muy

Grado de participación local en Todos los trabajadores son saharauis,
la concepción y ejecución del formados para sus tareas, algunos
proyecto
licenciados en Cuba o Argelia, se

coordinan allí y con la responsable de
Voluntarios en España.
Análisis de género e indicadores De
los
ocho
trabajadores
de impacto
(bibliotecarios) cinco son mujeres y

una coordinadora de grupo. Hay
muchas niñas y jóvenes usuarias,
teniendo en cuenta la cultura es una
proporción muy positiva e inclusiva.
También tenemos dos voluntarias
saharauis
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4.2 Factores
socio-políticos

Actitud de las autoridades En las bibliotecas del BUBISHER se
locales
celebran actos de participación
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popular solicitados por los ministerios
principalmente el de cultura, también
jornadas de formación de todo tipo
(sanitarias, etc.).

4.3 Factores
técnicos

Cuestiones legales

Necesidad de obtener un visado
argelino a través de la delegación
saharaui en Madrid. Los vehículos se
matriculan con matrícula saharaui
cuando llegan.

Otros

En la mente de todos los responsables
del proyecto, así como de los
trabajadores solo está la idea de
cerrar el círculo y llegar lo antes
posible a la wilaya de El Aaiún. Ya
tenemos preparado en Alicante, listo
para subir al barco el bibliobús que
comenzará a trabajar allí.

Tecnología
utilizada
adecuación al medio

y Se ha ido mejorando la calidad y

sostenibilidad de las construcciones.
Los medios son similares a las
bibliotecas españolas.
Los bibliobuses se compran y
transforman en Coslada, el último
donado por MAN lo preparó dicha
empresa.

Asistencia técnica necesaria
Impacto medioambiental
4.4 Factores
medioambientales

4.5 Factores
Económicosfinancieros

Disponibilidad
locales

de

Se recicla todo lo que es posible. Se
han dado charlas informativas sobre
reciclado y aprovechamiento de
materiales usados.
Además, se hacen actividades lúdicas
con material reciclado.

recursos

Capacidad financiera,
presupuestaria y de gestión de
la ONG local
Impacto
económico
del Se remunera el trabajo de los
proyecto
colaboradores saharauis con un

sueldo digno, acorde al trabajo que
realizan.
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Gestión del proyecto una vez
concluida
la
financiación
externa
y
formas
de
transferencia de bienes prevista

El proyecto se sustenta además en el
soporte económico que se recibe
mediante cuotas de socios,
actividades en centros educativos y
donaciones.

5. DATOS ECONÓMICOS
5.1. Contribuciones exteriores en efectivo
Financiación de la institución española
de sus propios recursos
Financiación pública

40.000 Euros
Euros

Otras fuentes de financiación

5.000 Euros

Importe solicitado al Ayuntamiento
de Coslada
Total financiación Exterior

15.000 Euros
20.000 Euros

5.2. Contribuciones locales en efectivo (Euros)
Financiación de la ONG local y la comunidad En efectivo:
Valorado:
Total financiación propia

Euros

5.3. Total de ingresos (5.1. + 5.2.)
Euros

5.4. Desglose presupuestario de gastos, por partidas
PARTIDAS

Coste Unitario

Cantidad

COSTE TOTAL

COSTES DIRECTOS

Terrenos:
Construcciones:
Equipos:
Suministros:
Insumos:
Personal local: Nóminas
Personal expatriado:
Transportes y viajes:
Alojamientos y estancias:
Seguros:
Imprevistos y otros:

Subtotal:

Cedidos €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
40.000 €
1.000€
€
€
8.000€
€
€
€
€
€

€

49.000 €
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COSTES INDIRECTOS

Gastos
administrativos
(formulación,
seguimiento,
evaluación, etc)
Gastos de sensibilización:
Gastos financieros:

€

500 €

€
€

1.000€
€

Subtotal:
TOTAL:

€
€

€
50.500 €

6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
6.1. Plan de Seguimiento y El secretario de la Asociación hace cada año una
Evaluación interna (describir)
memoria del proyecto para presentar a los socios en la
Asamblea Anual (septiembre), en ella se incluye la
planificación anual por áreas (tesorería, voluntariado,
etc.)
Cada una de las cuatro bibliotecas, mejor dicho, cada
coordinador de bibliotecas hace un balance anual:
programación y memoria de esta, que se presenta en
la Asamblea Anual de socios.
Herramientas de seguimiento y monitoreo: en la
actualidad se realiza por parte de la coordinadora de
bibliotecas y voluntariado, desde España, dos viajes a
los Campamentos de Refugiados, coincidiendo con el
inicio del curso y el final de este.
Un dato muy importante a tener en cuenta en estos
seguimientos es la valoración de los usuarios de las
bibliotecas y de las autoridades políticas, de los
distintos ministerios del Polisario.
también hemos recibido felicitaciones de escritores y
poetas, tanto saharauis como españoles, por la labor
de divulgación y apoyo a la lectura y escritura que se
hace.
6.2. Evaluaciones y auditorías Se estudiará en junta directiva presentar al
externas (describir)
ayuntamiento de Coslada (Cooperación) esa Memoria
Anual.
Estaremos dispuestos a presentar cualquier informe a
la Delegación Saharaui en Madrid
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