SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA AÑO 2020
1.Solicitante: Entendiéndose la persona física o jurídica, que figurará como titular de la actuación.
Nombre y apellidos/Razón Social

CIF/NIF/NIE/Otro

G84443415

ASOCIACION LEVANTATE Y ANDA
Dirección

Código Postal

Localidad

AVENIDA PRÍNCIPES DE ESPAÑA Número 18

28823

COSLADA

Provincia

Correo electrónico

MADRID

Teléfono/s

alevantateyanda@yahoo.es

2. EXPONE:
Que considera reunir las condiciones exigidas en las Normas Rectoras de la Convocatoria Pública
de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos de cooperación al
desarrollo y ayuda humanitaria en el ejercicio de 2020.
4: SOLICITA:
Le sea concedida una subvención de 16000 euros para el Proyecto CONSTRUCCION DE TRES
AULAS ESCOLARES, cuyo importe total es de 29500 euros, a realizar en el país COSTA DE
MARFIL, para lo que se adjuntan los documentos requeridos, cuya veracidad certifico.
5: DECLARA:
Que, de acuerdo con el artículo 28.2 de la ley 39/2015 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Coslada podrá
consultar o recabar de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social los
datos suficientes que acrediten que esta entidad está al corriente de sus obligaciones fiscales y
frente a la Seguridad Social salvo que el interesado se opusiera a ello, caso en que la entidad
solicitante aportaría a esta solicitud los correspondientes certificados
CONSIENTO al acceso a mis datos
En Coslada, a 30 de octubre de 2020

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de abril de 2016 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales)
Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios de las cesiones
Derechos
Concejalía de
Tramitar subvenciones
Cumplimiento de una
Los datos se cederán en los
De acceso,
Participación Ciudadana
obligación legal
supuestos previstos en la ley.
rectificación y
del Ayuntamiento de
supresión.al correo
Coslada
cooperacion@aytocoslada.es
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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: ASOCIACION LEVANTATE Y ANDA
Domicilio social: Avda-Principes de España, 18. Centro Cultural Margarita Nelken
Teléfono: 616 31 39 18 – 91 672 17 47
Página Web: asociacionlevantateyanda.org
E-mail de contacto: asociacionlevantateyanda.org

1.2. Naturaleza Jurídica de la Entidad
Asociación X
Fundación
Otro (especificar):
Fecha de constitución: 12 de Enero de 2005
Fecha de inscripción y nº de registro en la AECI: 12 de agosto de 2005
Fecha de inscripción en el Registro de Coslada: 11 de Enero de 2007
¿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: No recordamos la fecha
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: Año 2019

1.3. Información relativa a la Representación legal de la Entidad
Nombre y apellidos del Presidente x / Representante legal
Mª CARMEN MURCIA GARCIA
Fecha de elección: 31 Mayo 2019
Teléfono/Fax:
616 31 39 18 – 91 672 46 48
E-mail: carmenmurciag@yahoo.es

1.4. Número de personas que componen la Entidad:
Socios: 130
Personal Voluntario no-socio: 40
Personal Remunerado: 0

:
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1.5. Proyectos financiados por el Ayuntamiento de Coslada en los
últimos años
Proyecto
Año
Importe
Construcción Aseos y Valla perimetral Complejo Escolar
Construccion y reparacion de Pupitres en Complejo
Escolar de BOUAKE
Construcción de dos aulas escolares en Saguipleu
Ampliación de una Biblioteca en el Departamento de
español de la Universidad de Bouake

2017
2018

9.500,7.500,-

2019
2019

5.600,7.200,

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
2.1. Descripción:
Nombre del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS ESCOLARES PRIMARIA
Descripción general del proyecto: Construcción de tres nuevas aulas, dado el nuevo
creciente de la población, en especial el número de niños. Al no existir plazas
suficientes los padres valoran más que asistan los chicos, si tienen que elegir entre
hijo e hija.
Objetivos generales: Más posibilidades de igualdad de género en la enseñanza,
mejora rendimientos escolares, ilusión por aprender, salubridad y seguridad para los
alumnos
Objetivo/s de la agenda 2030 al que se refiere: 4 y 5

2.2. Breve descripción (Máx. 30 líneas):
SAGUIPLEU es un pueblo con 2.700 habitantes, situado a 37 kilómetros de la
ciudad de Man y a 647 kilómetros de Abidjan, la capital de Costa de Marfil.. Pueblo
central, está rodeado de 04 pueblos: LAGOULALE (600 habitantes); GLÊPLEU (375
habitantes); TIAPLEU (250 habitantes) y DJIOKAGOUINÉ (400 habitante)
Desde 2007 dispone de un dispensario rural. En marzo de 2017 la Asociación,
a través de un microcrédito, forma una COOPERATIVA AGRICOLA para 20
familias, en la actualidad l forman 60 familias. Con la financiación de una empresa
española, se ha construido una MATERNIDAD, y en la actualidad la Asociación esta
rehabilitando el AULA MATERNAL y creando una COOPERATIVA para 40
mujeres, a las que se les ha dado un previa formación.
SAGUIPLEU dispone de una Escuela Primaria de 3 clases en muy mal estado,
DOS AULAS ESCOLARES NUEVAS construidas gracias a la Subvención de 2019,
y un AULA MATERNA que la está rehabilitando la Asociación en la actualidad.
Al ser un pueblo en proceso desarrollo económico y social, la población ha
aumentado considerablemente de inmigrantes procedentes en su mayoria de Mali, y
sobre todo el número de niños. Las aulas existentes son escasas y se da preferencia a
los niños, por eso queremos efectur este proyecto DE CONSTRUCCIÓN DE TRES
NUEVAS AULAS y así dar más oportunidades a las mujeres y que haya un equilibrio
en igualdad de genero a la hora de escolarizar.
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País: COSTA DE MARFIL
Región: TONNKPI (antes MAM)
Departamento/Provincia: TONNKPI (antes MAM)
Municipio/Comunidad: SANIGOUINE - SAGUIPLEU
Coordenadas GPS: Latitud: 07°12′29″N . Longitud: 07°46′01″W

2.4. Tipo de Proyecto
Acción integrada dentro de Programas Municipales de Cooperación con Municipios
Hermanados:

X 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: Número de beneficiarios/as directos/as: Los
350 niños escolarizados, profesorado y los cerca de 4.000 habitantes de 4 pueblos a
los que se dirige el Proyecto
Identificación de la población desagregada por sexos: queremos que exista igualdad
de género y de oportunidades para chicos y chicas.
Criterios de selección de la población: Todos los niños que viven en estos poblados
pueden optar a ser escolarizados en esta Escuela de referencia. Queremos paridad de
género. Las aulas mixtas. Con la creación de las tres aulas nuevas se podran escolarizar
a más niños que actualmente lo necesitan y sobre todo niñas.

2.6. Desarrollo del proyecto
Objetivos específicos del proyecto:

Resultados esperados:

Indicadores
del
grado
consecución de los resultados:

Promocionar a la mujer, ya que al faltar plazas
escolares, los chicos tienen preferencia.
Que los niños tengan calidad e interés para
aprender en las tareas escolares y disfrutar del
aula.
Aumentar la escolarización en el area
geográfica que corresponde. Debido al
aumento de población.
Paridad de género en los escolarizados.
Mejorar los resultados en sus estudios y mejor
calidad de salubridad y bienestar. Ir con ilusión
al Colegio. Respeto por el aula y los
compañeros.
Escolarizar a más niños.
de Evaluación de los resultados en el proceso de
aprendizaje.
Educar en valores.
Educación a la salud y control por parte del
Centro para mejorar la salubridad y la
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responsabilidad en el mantenimiento del
Centro
Introdución de educación en cuidr y respetar el
medio ambiente
Fuentes de verificación de esos Centro Educativo y Departamento de
indicadores:
Educación.
-Solicitud recibida por parte de los dirigentes
de los 5 poblados
-Supervisión de la Asociación.
-Supervisión del desarrollo de las obras hasta
la terminación de la misma por el ,
responsables del Proyecto y la Dirección del
Centro Educativo.
Duración del Proyecto en meses:
6 meses

2.7. Descripción de actividades y cronograma
Actividades/
1
Meses
Elaboracion de x
ladrillos
cimentación
construccion
Corte de madera x
Preparacion
x
madera
Estructura
madera techo
Inst. Techo
Enfoscado
paredes
Instalacion
puertas/pizarras

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

2.8. Descripción de recursos humanos y materiales
Hemos valorado bastante la implicación de los lugareños que asumiran, sobre todo
en la fabricación de ladrillos, corte de árboles y suministro de materiales como
piedras, y sobre todo el agua, ya que no existir canalizaciones es muy costoso traerla
del rio a cuestas, etc..
Los recursos necesarios para llevar adelante la obra: cemento, arena,madera, puertas,
etc… se adquiriran en empresas de la zona más cercana. Dar prioridad a la ciudad más
cercana, Man, para que el transporte sea asequible. Tambien la mano de obra será de
la zona, con el fin de abaratar costes y dar posibilidades a los lugareños de optar por
un trabajo. Habrá un jefe de obra en todo momento.
Contamos con la ayuda de Victor Kpan, profesor de la Universidad, que estuvo
trabajando durante 8 años de albañil en diferentes obras en España, será él quien
controle y supervise el Proyecto.
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Con políticas nacionales del país:

En esta misma localidad se ha inaugurado una
Maternidad, y puesto en marcha 2 Cooperativas lo
que ha provocado un impacto en el país con la
presencia de autoridades, radio y televisión para
hacerse eco de estos progresos y desarrollo de esta
localidad que esta siendo un referente.
Se mantiene una relación con las instituciones del
país y los representantes del campo educativo.
Los responsables de los 5 poblados han escrito a la
Asociación haciendo la petición de la construcción
de estas nuevas aulas.

Con otras acciones emprendidas Dentro del país la Asociación tiene en marcha
por la ONG:
diferentes Proyectos en distintas localidades.
En Abiyan proyecto de 50 becas de estudio de
primaria y 2 universitarias desde el año 2010 y
Locutorio para jovenes
En Bouake rehabilitación de Complejo Escolar y
creación de Biblioteca en el Departamento de
Español de la Universidad.
En Francoikro construcción de Escuela de Primaria
y Dispensario Médico.
En esta misma localidad construcción de una
Maternidad, Casa para la Matrona, Creación de dos
Cooperativas, Rehabilitación de Aula Maternal e
instalación de parque infantil.
Redes, si existieran:

- Embajada de Costa de Marfil en España.
- Embajada de España en Costa de Marfil, reunión
anual con ONG`s que trabajan en ese país
- Encuentro con las autoridades de Coslada y
puesta en contacto con representantes de la
Embajada.
- Presencia de la Asociación en la Universidad
Autónoma de Madrid, con implicación de la
Embajada.
- Hermanamiento en Noviembre de 2018 entre
Bouake y Coslada.
- Asociación de Empresarios de Economia de
Comunión. Hasta el momento nos han financiado
dos Proyectos.
- Contactos y Colaboraciones con Asociciones,
Fundaciones, etc.. que trabajan tambien en Costa
de Marfil.
- En agosto de 2018 el pueblo de Saguipleu ha sido
elegido para celebrar la fiesta nacional debido a su
progreso social. En esta festividad estuvo presente
el Goberrnador y muchas autoridades del país
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3. DATOS GENERALES DE LA CONTRAPARTE
3.1. Entidad.
Nombre: ESCUELA SAGUIPLEU
NIF/CIF/Número Registro Legal: SANGOINE (Director del Centro)
Dirección Social: Mutuelle de devoloppemet de Saguipleu
Teléfono/Fax: 07 74 45 80 – 47 81 63 43
Correo Electrónico: victkpan@hotmail.com
Página Web:

3.2 Naturaleza Jurídica de la Contraparte.
Asociación
Fundación
Otro x (especificar): Colegio Estatal
Fecha de constitución: Ampliación Colegio Estatal

3.3 Responsable local del proyecto.
Nombre: Victor Kpan
Cargo: Presidente de la Asociación Levantate y Anda en Costa de Marfil
Dirección: Profesor Universidad ALASSANE OUTTARA en Bouake
Teléfono/Fax: 00225 05 64 21 21 e-mail: victkpan@hotmail.com

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

Grado
de
implicación
y Muchísima motivación en el
motivación de los beneficiarios profesorado, padres de alumnos,

dispuestos a poner a disposición
parte de su tiempo.
El alumnado lo vive con ilusión y
tambien se implica.
Grado de participación local en la La petición llega a la Asociación a
concepción y ejecución del través del representante de los 5
proyecto
poblados interesados en la

rehabilitación, por lo que todos los
lugareños se implicarán de alguna
m¡forma en la ejecución de la obra
no cobrando ninguna licencia de
obras y aportando recursos para
las obras.
Supervisión de la ejecución del
Proyecto por parte de la Dirección
del Centro, Ayuntamiento y
Asociación.
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Análisis de género e indicadores -Queremos que haya paridad en
de impacto
cuanto al género.

-Aumento de la escolarización
infantil
-Las aulas mixtas.
-Mejora en los rendimientos de los
escolares.
-Toda la poblacíon implicada en el
Proyecto
-Padres implicados en la
educación de sus hijos
4.2 Factores
socio-políticos

Actitud de las autoridades locales De gratitud por todo lo que se está

realizando.Abiertos a las
sugerencias abierta y de
agradecimiento por la
intervención. Apoyo en la medida
de sus posibilidades
Cuestiones legales

Ninguna dificultad. Todo son
facilidades

Otros

4.3 Factores
técnicos

Lo ya mencionado en el desarrollo
de esta localidad.
Tecnología utilizada y adecuación El Centro está ubicado a 300
al medio
metros del núcleo de la ciudad y
se utilizarán los medios
tecnologicos necesarios para la
ejecución de las obras.
Asistencia técnica necesaria

Impacto medioambiental
4.4 Factores
medioambientales

Habrá en todo momento un jefe
de obras in situ y contamos con la
supervisión del Dr. Victor Kpan por
parte de la Asociación que
aportará todo tipo de
documentación gráfica de la
evolución de la obra
En Costa de Marfil, como en
muchos paises africanos no existe
una educción ambiental como lo
entendemos en Europa. En la
actualidad se está empezando a
educar a los niños a respetar y
cuidar el medio como su clase, su
casa, su colegio, etc…
La construcción de las aulas se
realizará en pleno campo

4.5 Factores
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Económicosfinancieros

Disponibilidad
locales

de

recursos Mano de obra principalmente

para la ejecución de ladrilos y
corte de la madera
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Capacidad financiera,
La comunidad no puede hacer
presupuestaria y de gestión de la ninguna aportación económica,
ONG local
sin embargo lo hará con su

trabajo.
Se ha valorado la mano de obra
que se llevará a cabo.
(disponibilidad de tiempo y
compromiso para algunos
trabajos).
El profesorado se compromete
con el Proyecto en el
mantenimiento del mismo
Impacto económico del proyecto La financiación correría a cargo de
la Asociación través de
actividades solidarias para
recaudar fondos, donaciones y
sobre todo con la subvención del
Ayuntamiento de Coslada.
Gestión del proyecto una vez
concluida la financiación externa
y formas de transferencia de
bienes prevista

La gestión del Proyecto durante su
ejecución corre a cargo de la
Asociación y del representante de
Educación del Ayuntamiento de
Saguipleu.
En otros Proyectos anteriores en
otros Colegios del país, una vez
concluído el Proyecto, se ha
recibido la visita del Delegado de
Educación y ha supervisado las
obras realizadas.
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5. DATOS ECONÓMICOS
5.1. Contribuciones exteriores en efectivo
Financiación de la institución española
de sus propios recursos
Financiación pública
Otras fuentes de financiación. Donativos
Importe solicitado al Ayuntamiento
de Coslada
Total financiación Exterior

4.000,-Euros
Euros
1.500,-Euros
16.000,-Euros
21.500,-Euros

5.2. Contribuciones locales en efectivo (Euros)
Financiación de la ONG local y la comunidad En efectivo: 0
Valorado: 8.000,- (trabajo)
Total financiación propia

8.000,-Euros

5.3. Total de ingresos (5.1. + 5.2.)
29.500,-Euros

5.4. Desglose presupuestario de gastos, por partidas
PARTIDAS

Coste Unitario

Cantidad

COSTE TOTAL

COSTES DIRECTOS

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

Subtotal:

€
8.000,-€
500,-€
8.900,-€
3.200,-€
2.800,-€
€
1.200,-€
800,-€
300,-€
1.700,-€

€
8.000,-€
500,-€
8.900,-€
3.200,-€
2.800,-€
€
1.200,-€
800,-€
300,-€
1.700,-€

27.400,-€

27.400€

1.000,-€

1.000,-€

800,-€
300,-€

800,-€
300,-€

2.100,-€
29.500,-€

2.100,-€
29.500,-€

COSTES INDIRECTOS

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

Subtotal:
TOTAL:
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6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
6.1. Plan de Seguimiento y Desde el comienzo de la Obra, el responsable hará
Evaluación interna (describir)
un seguimiento, periódico, tanto del desarrollo de la
obra como de la comprobación de las calidades de
los materiales necesarios para la misma.
Se adaptará a las necesidades teniendo en cuenta el
presupuesto fijado y el control para su ejecución
definitiva en los tiempos previstos.
Se aportará material fotográfico de la evolución de la
obra y su conclusión definitiva.
Revisión final de los trabajos y acabados de todas las
instalaciones.
6.2. Evaluaciones y auditorías La Asociación estará al tanto en todo momento del
externas (describir)
desarrollo del Proyecto.
Recibiremos continuamente información de la
marcha de las obras verbal y graficamente.
Evaluacion por el Delegado de Educación en el paía
una vez finalizada la obra.
Información del Proyecto al Embajador de España en
Costa de Marfil.
Se prevé hacer una visita en 2021/2022 a Costa de
Marfil para evaluar los Proyectos desarrollados en
este Centro.
-Se presentará MEMORIA FINAL al Ayuntamiento de
Coslada.
-Se instalará una Placa en la puerta de acceso al
Centro donde aparezca los responsables de esta
restauración integral: Ayuntamiento de Coslada y
Asociación Levántate y Anda.
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