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Durante el año 2016 y hasta marzo de 2017 el Hermanamiento 
León-Zaragoza, con financiación del Ayuntamiento de Zaragoza, 
ejecutó en León el proyecto: “Desarrollo comunitario y liderazgo 
juvenil: proceso de formación en habilidades personales, em-
prendimiento, creación de un centro de información juvenil y 
vínculos entre los Jóvenes de Zaragoza y León”. 

El proyecto pretendía contribuir al desarrollo económico y social de 
León, incentivando el emprendimiento y liderazgo juvenil, habilitan-
do espacios de información y de intercambio para jóvenes. Los prin-
cipales ejes de trabajo sobre los que se ha desarrollado el proyecto 
son:

•	 Formación sobre desarrollo personal, organizacional y comu-
nitario, reflexionando sobre los temas de Medio Ambiente, 
Sexualidad y Violencia de Género. 

•	 Formación y acompañamiento a jóvenes emprendedores en temas de gestión empresarial, administración y elaboración de planes 
de negocio. 

•	 Creación de un espacio de información juvenil e intercambio entre emprendedores, inspirado en la experiencia del CIPAJ y la Colabo-
radora del Ayuntamiento de Zaragoza y dado en el marco de la cooperación oficial entre ambas ciudades.

•	 Creación de espacios de intercambio entre jóvenes de León y Zaragoza. 

Jóvenes y Desarrollo
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CONVENIO

cooperación directa de Servicios 
municipales
En 2016 se han consolidado las relaciones existentes entre los 
servicios municipales CIPAJ (Servicio de Juventud) y Zaragoza 
Activa con entidades locales de León, a través del Proyecto “De-
sarrollo Rural Comunitario y Liderazgo Juvenil” con la realización 
de asistencias técnicas, la visita a estos servicios de la Secretaria 
de la Cámara de Comercio de León, contraparte de este pro-
yecto, el asesoramiento en la creación de nuevos recursos, entre 
otros un CIPAJ en León y el inicio de vínculos con grupos de usua-
rios en los dos servicios.

La Escuela Municipal de Música y Danza continúa desarro-
llando este vínculo de manera muy efectiva. Este año se ha for-
mulado un proyecto para la reconstrucción de la Escuela de León 
dañada en el terremoto que se produjo en la zona en 2014 y se 
ha obtenido financiación para el mismo. 

La Universidad Popular de Zaragoza ha incrementado signi-
ficativamente su participación a través de un programa de ac-
tividades extenso y la realización de una asistencia técnica muy 
fructífera al Programa de Educación de Adultos de la Zona Rural 
Noreste de León por parte de una de sus educadoras. 

Las Bibliotecas Municipales han sido esenciales en la dinámica 
del hermanamiento este año. Por una parte han recibido a una 
bibliotecaria de la Zona Rural Noreste de León que ha realizado un 
itinerario de intercambio y aprendizaje muy positivo. También han 
organizado en gran medida las Jornadas ConLeón de 2016 sobre 
Literatura Nicaragüense y finalmente una nueva Biblioteca, Ma-
nuel Alvar, se ha sumado a la Red de Bibliotecas participantes en 
este Hermanamiento, junto a la Biblioteca del Tololar.

Dos Servicios Municipales se han incorporado a la actividad del hermanamiento este año: la Escuela de Jardinería el Pinar a través de 
un vínculo con la Escuela de Educación Especial de León para la puesta en marcha de una escuela de jardinería en la misma y Zaragoza 
Cultural a través de una convocatoria de becas de la OEI para apoyar el intercambio entre artistas de las dos ciudades. Actualmente son 
11 los servicios municipales que realizan cooperación directa con entidades de León a través del Hermanamiento y ECODES.

Jornadas conLeón
Las Jornadas Culturales “Nicaragua: cuentos y rimas” han supuesto la consolidación del 
vínculo entre las Bibliotecas de ambas ciudades con la participación de la bibliotecaria del Tololar 
Dina Áreas. Se realizaron presentaciones sobre literatura nicaragüense y cuentacuentos en todas 
las bibliotecas y en la mayor parte de los centros escolares hermanados. 
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Permiso solidario
A través del permiso solidario han viajado 2 trabajadoras del 
Ayuntamiento de Zaragoza a León, en ambos casos, por la du-
ración de la estancia y por su agenda de trabajo han realizado 
una labor similar a la de las asistencias técnicas con visitas, pre-
sentaciones, actividades formativas, talleres y capacitaciones, 
colaboración en la realización de actividades e identificación de 
necesidades y potencialidades. 

Visita institucional
En 2016 la Concejala Delegada de Igualdad, Educación, Inclu-
sión, Turismo, Bibliotecas, Empleo, Mujer, Juventud y Mayores, 
Arantza Gracia Moreno, ha visitado León, ha podido recorrer 
las distintas iniciativas relacionadas con los servicios municipales 
y financiadas con el Céntimo Solidario: Bibliotecas, Preescolares, 
Proyecto de Jóvenes, Escuela Municipal de Música y participar en 
distintas reuniones institucionales con la Alcaldía de León. Este es 
un resultado no previsto de enorme importancia para el fortaleci-
miento del Hermanamiento oficial entre las dos municipalidades.

otros resultados
A través de este convenio se han financiado también las activi-
dades de los vínculos, de educación para el desarrollo y diálogo 
cultural y del programa de voluntariado que se presentan en las 
páginas siguientes.

CONVENIO
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V INCULOS

 X LA EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE

Desde hace unos años, los voluntarios y voluntarias que han viajado por León han 
visto la necesidad de apostar por la educación en el tiempo libre tanto en la ciudad 
de León como en las comunidades rurales, como base del desarrollo personal de 
los niños y niñas así como del desarrollo comunitario.

A partir de ese diagnóstico se han realizado diferentes asistencias técnicas por parte 
de la Asociación Socioeducativa Gusantina hermanada con la Asociación Vínculos 
Solidarios de León, que dieron un empujón para continuar con una labor tan impor-
tante dentro del desarrollo personal. Jugar, relacionarse, desarrollarse, emocionarse 
y sentir, son las bases de este nuevo proyecto.

Desde octubre de 2016 en León, María, Laura y Marcos, voluntarios ligados a Gusan-
tina, están impulsando el proyecto tanto en la ciudad como en la zona rural, con tres 
líneas de trabajo: Colaborar las entidades sociales que trabajan en el tiempo libre: la 
Asociación Vínculos Solidarios en León, realizando capacitaciones y campamentos, 
así como con el Colectivo Zankistas Fuego y Son llevando campamentos, talleres y 
actividades al Reparto Tomás Borge. Trabajar en la zona rural, en las escuelas herma-
nadas llevando hasta allí el ocio educativo a través de extraescolares por las tardes. Y 
finalmente, la capacitación y formación de futuros promotores de ocio y tiempo libre, 
chavalos y chavalas de las comunidades así como de la ciudad, que quieran formarse 
en este tipo de actividades para desarrollar este trabajo y dar continuidad al proyecto.

 X EMPODERAMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO  
DE LAS MUJERES ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En el primer trimestre finalizó este proyecto con la difusión de 
sus resultados a través de dos materiales muy significativos, por 
un lado el documental “La fuerza de las mujeres contra la vio-
lencia de género” donde se relata el proceso de trabajo realiza-
do por las mujeres para su empoderamiento social y económico 
y por otro lado una exposición con imágenes del proyecto. En 
León ha supuesto poner en valor el esfuerzo desarrollado por 
las mujeres y en Zaragoza ha servido para reforzar los vínculos 
y el trabajo educativo con presentaciones del documental y la 
exposición en distintas entidades y centros de enseñanza.

PROYECTOS



PROYECTOS

7

 X FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA JOSÉ DE LA CRUZ MENA DE LEÓN

En mayo de 2016 comenzaron las obras de rehabilitación de este espacio, dañado por el terremoto ocurrido en El Salvador en 2014. Al 
mismo tiempo se ha trabajado desde la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza en la preparación de las asistencias técnicas 
que tendrán lugar a lo largo de 2017.

 X COLEGIOS Y BIBLIOTECAS HERMANADAS

COLEGIOS
ZARAGOZA LEÓN

C.E.I.P. Pintor Pradilla (Villanueva de Gállego) Escuela de Mina La India (Mina La India)

C.E.I.P. Andrés Oliván (San Juan de Mozarrifar) Escuela de Palo de Lapa (Comunidad de Palo de Lapa)

CRA Orba (Muel y Botorrita) Escuela Rebeca Rivas (Comunidad Aguedo Morales)

CRA María Moliner (El Burgo de Ebro y Mediana de Aragón) Escuela de El Porvenir (Comunidad de El Porvenir)

Colegio Nuestra Señora El Carmen y San José (Zaragoza) Escuela de Los Pocitos (Comunidad de los Pocitos)

C.P.E.E. Ángel Riviere (Zaragoza) Centro de Educación Especial Ángela Morales (Barrio de Sutiava, León)

I.E.S. Luis Buñuel (Zaragoza) Escuela de Secundaria de El Tololar (Comunidad de El Tololar)

I.E.S. Medina Albaida (Zaragoza) Adiact (Barrio de Sutiava, León)

Colegio San Vicente de Paúl (Zaragoza) Escuela Concepción de María (Comunidad de La Morita)

CRA La Cepa (Cosuenda, Paniza y Aguarón) Escuela La Pintora

BIBLIOTECAS
ZARAGOZA LEÓN

María Moliner (Madalena) Biblioteca Ricardo Morales Avilés (Comunidad de Palo de Lapa)

Rafael Andolz (Almozara) Biblioteca Alfonso Cortés (Comunidad de Los Pocitos)

Benjamín Jarnés (Actur) Biblioteca Rebeca Rivas (Comunidad Aguedo Morales

Javier Tomeo (Tío Jorge) Biblioteca Miguel Larreinaga (Comunidad de La Morita)

Manuel Alvar (Delicias) Biblioteca Luis Buñuel (Comunidad de El Tololar)
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V INCULOS

Los Hermanamientos Escolares han realizado sus actividades de 
Educación para el Desarrollo y de Cooperación con muy buenos 
resultados. Se han dinamizado a través de exposiciones y visitas de 
los embajadores, se ha incorporado el IES Medina Albaida, herma-
nado con el Colegio Adiact, del Barrio Indígena de Sutuava y se 
han iniciado los contactos para el hermanamiento del Colegio San 
Vicente de Paúl con el colegio La Morita de la Zona Rural Noreste. 

Este año se han desarrollado y consolidado nuevos vínculos en 
el ámbito de mujer con la Asociación de Mujeres de Torrero, la 
Comisión de Mujeres de la FABZ y Lannas Laboratorio Creativo 
Círculo de Mujeres. 

El vínculo de Gusantina con la Juegoteca y su contribución general 
a la Educación en el Tiempo Libre en León se han intensificado 
este año con la asistencia técnica de larga duración de un grupo 
de tres voluntarios de esta entidad que se inició en el mes de oc-
tubre. También se ha realizado en mayo la Semana de Nicaragua 
y se ha participado en las Jornadas ConLeón “Nicaragua: cuentos 
y rimas”.

También ha sido significativa la consolidación del trabajo en Edu-
cación Infantil con la asistencia técnica de una profesora del Co-
legio San Vicente de Paúl. Esto ha permitido formular el Proyecto 
“Desarrollo Estratégico de la Educación Infantil en la Ciudad de 
León (Nicaragua)” e iniciar un proceso de capacitaciones con las 
Educadoras en activo.

En Educación Especial se ha realizado un diagnóstico de necesi-
dades que permite orientar mejor el establecimiento de nuevos 
vínculos y se ha captado financiación para la Escuela de Educación 
Especial de León a través del Hermanamiento entre Panticosa y 
Angoulins-sur-Mer. 

Se continúa el trabajo con jóvenes que se retomó el año pasado y 
se ha constituido un nuevo grupo para relanzar el Proyecto Mun-
do de Circo con alumnado del IES Avempace.

El vínculo entre el Centro de Salud Delicias Sur y el Centro de 
Salud del Tololar se ha mantenido activo con la presentación de 
experiencias de los voluntarios y la realización de una jornada in-
formativa. 

El apoyo a la educación de adultos por parte del Centro Juan José 
Lorente, se ha mantenido a través de distintas actividades conjun-
tas para favorecer el intercambio entre el alumnado y actividades 
para la captación de fondos que han servido para mejorar la dota-
ción de materiales de los círculos.

Finalmente, el grupo del trabajo de Apoyo al Reparto Tomás Borge 
ha establecido distintos vínculos con empresas de la ciudad para 
incorporar a este sector de la sociedad al Hermanamiento a través 
de un programa de becas.

Los voluntarios que han viajado a León este año de nuevo han te-
nido un papel protagonista en los buenos resultados de los víncu-
los, llevando a cabo muchas de las actividades realizadas en León y 
facilitando la comunicación y el intercambio entre los mismos. Las 
distintas asistencias técnicas y especialmente la visita a Zaragoza 
de Flor de María Pérez y Dina Áreas también han contribuido muy 
positivamente a desarrollar estos vínculos.
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educación de personas adultas en la Zona rural nordeste
Continúa el apoyo a los Círculos de Monterredondo, El Porvenir y La Pintora; ha causado baja el de 3 de Julio, pero se incorporan los 
de Covisuba y Venceremos, manteniendo cifras globales de matrícula aunque modificando la modalidad, que por las exigencias de 
los calendarios de trabajo de las maquilas, ha pasado a semipresencial (2 domingos de cada mes). Se entrega material didáctico y se 
apoya económicamente a los educadores.

Once becas de estudio (como el año pasado) a alumnos y profesores han hecho posible la continuidad en Secundaria, cursos de com-
putación, cursos técnicos, magisterio o universidad.

construcción de un aula multigrado en el colegio de la merced
Se ha colaborado con 9.500 €  (de un total de 32.800, junto al Hermanamiento de Utrecht y la Alcaldía) en la construcción de un aula 
multigrado en La Merced, que dará servicio además a otro reparto (San Jerónimo) y a cuatro comunidades rurales, incluida La Pintora, 
en la que el espacio donde se daban las clases no reunía condiciones. 

CENTIMOS SOLIDARIOS

apoyo a docentes  
del ner tololar
•	  En el seno del consejo de escuelas hermanadas se ha abordado el 

análisis de temáticas para trabajar en escuela para padres (abuso 
sexual infantil, límites y educación, actividades de tiempo libre). 

•	Se han realizado talleres prácticos con las maestras de bibliotecas y 
de formación con las maestras de preescolar, de cara a ampliar sus 
capacidades en cuanto a metodología y didáctica.

•	Voluntarias con permiso solidario del Ayuntamiento de Zaragoza 
han permitido abordar distintos temas en estas escuelas de padres: 
Soraya Iglesias (límites y violencia), Sagrario Ucelai (Nutrición), Pilar 
Casados (violencia de género y límites). 

•	Aprovechando la visita a León de Mayte Sau, Educadora de la Uni-
versidad Popular, se realizó un taller con docentes del NER Tololar 
y otro con técnicos y docentes de Lengua y Literatura del MINED 
sobre didáctica de la lengua, lectura y escritura creativa.
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CENTIMOS SOLIDARIOS

•	Se ha apoyado a 6 maestras comunitarias de los preescola-
res de: El Porvenir, Palo de Lapa, Los Pocitos, Los Pollitos, Tres 
de Julio y Rebeca Rivas. El apoyo ha consistido en una ayuda 
económica para que se movilicen a los talleres de capacitación 
impartidos por el MINED los últimos viernes de cada mes, el 
monto entregado son 60 dólares a cada una por todo el curso.

•	En los últimos meses y con la continuidad asegurada hasta ju-
nio 2017 la voluntaria Sofía Alcrudo está apoyando la incorpo-
ración de diversas herramientas didácticas al día a día de los 
preescolares.

otros resultados
Equipamiento de material a los preescolares: algunos estantes y material didáctico, en continuidad con los cursos anteriores.

Campañas de sensibilización a favor de la matriculación y contra el absentismo escolar (incluyendo este año una liga de fútbol inter-
colegial).

Asesoría jurídica y acompañamiento psicológico a mujeres víctimas de violencia de género, en colaboración con la veterana asociación 
Mary Barreda
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EDUCACI0N PARA EL DESARROLLO

educación para el desarrollo y la ciudadanía global
Promover la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global es desde el origen del Hermanamiento, una de nuestras dos líneas de 
trabajo esenciales. En este año, se ha concretado en las siguientes acciones:

A través de los distintos vínculos, especialmente de los centros educativos, se han realizado un número significativo de actividades: presen-
taciones, exposiciones, talleres, intercambio de materiales con los centros escolares de León...

Se ha realizado una exposición itinerante de textos relacionados con Nicaragua en las Bibliotecas hermanadas Benjamín Jarnés, Rafael 
Andolz y Javier Tomeo, que continuará en el 2017 en el resto de bibliotecas.

Reeditamos los materiales del Proyecto “Cuidadín y Gastón” sobre educación para el consumo responsable y un equipo de voluntarias, 
profesoras jubiladas de los centros escolares hermanados, han realizado talleres en distintos centros educativos de la ciudad.

Las exposiciones con las que cuenta el Hermanamiento han rotado por distintos centros cívicos, instalaciones municipales y espacios de 
los vínculos.

En León se ha colaborado con la Asociación de Gigantonas en la organización de la temporada y concursos y con el Colectivo de Zankistas 
Fuego y Son en sus actividades culturales y comunitarias.

Finalmente, se ha mantenido una información fluida hacia los socios, voluntarios, colaboradores y los vínculos a través de la publicación 
digital periódica, La Boletina, el Blog del Hermanamiento y las redes sociales, en las que se ha creado un canal de vídeos.

Diálogo cultural
Favorecer el diálogo cultural entre las dos ciudades es uno de los contenidos de los hermanamientos más arraigados. En este Hermana-
miento está siempre presente y este año se ha hecho efectivo a través de las siguientes actividades: Concierto de Perrozompopo, represen-
tante significativo de la música nicaragüense actual, en colaboración con la promotora musical Ideay. La música y el folklor nicaragüense 
estuvieron también presentes en el Festival de Fin de curso de la Escuela Municipal de Música. La literatura nicaragüense ha sido el hilo con-
ductor de las Jornadas ConLeón 2016 “Cuentos y rimas”. La Gigantona Paquita ha visitado distintos centros de enseñanza y proyectos de 
infancia. En diciembre estrenamos una nueva gigantona, Lupita fue renovada y se incorporó a la presencia de esta tradición en Zaragoza. 
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ACCIONES, ANO 2012EDUCACI0N PARA EL DESARROLLO

Participación en actividades de las FaS 
Finalmente, en el último trimestre del año, hemos participado en varias actividades organizadas por UNAQUI (FAS) junto a las distintas 
organizaciones que trabajan en esta línea. Por un lado, participamos como ponentes en el Curso de Herramientas para la Transformación 
Social, organizado por UNAQUI, llevado a cabo en el Centro Pignatelli, en el que hablamos de Consumo responsable y sostenibilidad, junto 
a la ONG Familias Unidas. En la sesión mostramos la importancia de conocer los conceptos sobre el tema para poderlos llevar a cabo por los 
educadores y educadoras, así como una herramienta diferente para trabajar mediante la EduComunicación que es “Cuidadín y Gastón”.

Por otro lado, participamos en el proyecto “Global Schools” que lleva a cabo la Diputación Provincial de Zaragoza en coordinación con 
UNAQUI y con las diferentes organizaciones que trabajan en este ámbito de la Federación Aragonesa de Solidaridad. El proyecto quiere 
acercar a la educación formal la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global y allí estuvimos las diferentes organizaciones mostran-
do nuestra manera de trabajar y los recursos que hemos desarrollado al efecto. Participamos tanto en la Facultad de Educación de Zaragoza 
con futuros educadores y educadoras, así como en el CIFE Juan de Lanuza con docentes en activo.

Desde el Hermanamiento seguimos apostando por otra manera de mirar y entender el mundo y pensamos que la Educación para el Desa-
rrollo y la Ciudadanía Global es la mejor manera de conseguirlo.
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VOLUNTARIADO

En 2016 fueron 11 voluntarios y voluntarias las que viajaron a 
León a realizar diferentes proyectos con los vínculos con los que 
trabajamos allá. En verano viajaron 7 personas que estuvieron en 
las escuelas hermanadas realizando un proyecto educativo sobre 
la Leyenda de San Jorge y el Dragón, respondiendo al interés por 
las leyendas en Nicaragua y para mantener el intercambio cul-
tural entre las dos ciudades. Además también realizaron talleres 
de educación medioambiental, colaboraron con la cooperativa 
de turismo sostenible, recopilaron historias de vida de mujeres de 
la Comunidad Rural Noreste y realizaron actividades de refuerzo 
educativo y talleres con los niños y niñas del Reparto Tomás Borge 
de León. 

En el mes de octubre fueron 4 voluntarios y voluntarias las que 
realizaron su estancia en León y trabajaron en las escuelas herma-
nadas, hicieron talleres de escuela de padres y madres, iniciaron 
un posible proyecto de jardinería en la Escuela de Educación Espe-
cial Ángela Morales Avilés y colaboraron con la UNAN.

La experiencia con las familias de acogida de León y la Zona Rural 
Noreste ha sido como siempre uno de los aspectos mejor valo-
rados y añade a la estancia una dimensión emocional y social muy 
significativa en la experiencia.

El voluntariado en la ciudad de Zaragoza, antes y después de la 
estancia en León, ha dado buenos frutos y se ha configurado un 

equipo dispuesto a seguir trabajando para colaborar con sus com-
pañeros de proyectos y familias de León, para crecer todos y todas 
juntos.

A partir del voluntariado de este año se han fortalecido los distin-
tos grupos de trabajo de Zaragoza: el grupo de Mujer, el grupo 
del Tomás Borge y el grupo de Diversidad Funcional con nuevas 
iniciativas en colaboración con diferentes entidades de Zaragoza.
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V INCULOSCUENTAS 2016

Proyectos aprobados y captación de fondos
CUENTAS  2016

PROYECTO ENTIDAD SUBVENCIÓN

APORTACIÓN  
HERMANAMIENTO  Y  

ENTIDADES  
COLABORADORAS  DE  

ZARAGOZA

APORTACIÓN  
LOCAL-‐LEÓN

TOTAL  COSTE  
PROYECTO

Convenio  Hermanamiento  -‐  Ayuntamiento  de  Zaragoza  2016:	  
Cooperar	  con	  el	  Sur	  y	  Transformar	  el	  Norte

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

49.950,00	  € 0,00	  € 0,00	  € 49.950,00	  €

Desarrollo  estratégico  de  la  Educación  Infantil	  en	  la	  ciudad	  de	  
León.	  Convocatoria	  2016.	  Ejecución	  2017

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

35.000,00	  € 18.400,00	  € 600,00	  € 54.000,00	  €

Fortalecimiento  de  la  Escuela  de  Música	  José	  de	  La	  Cruz	  Mena	  de	  
León.	  Convocatoria	  2016.	  Ejecución	  2016-‐2017

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

65.015,73	  € 4.000,00	  € 39.773,30	  € 108.789,03	  €

TOTAL  PROYECTOS  APROBADOS  2016 149.965,73  € 22.400,00  € 40.373,30  € 212.739,03  €

149.965,73  €
5.276,00  €
1.011,50  €
900,00  €

19.598,50  €
12.718,54  €
189.470,27  €

PROYECTO
ENTIDAD  

FINANCIADORA
TOTAL  

SUBVENCIÓN
EJECUTADO  EN  

ZARAGOZA  EN  2016
EJECUTADO  EN  
LEÓN  EN  2016

EJECUTADO  TOTAL  
EN  2016

Proceso  de  empoderamiento  social  de  las  mujeres	  ante	  la	  
vieolencia	  de	  género	  a	  través	  de	  la	  promoción	  de	  la	  autonomía	  
económica,	  el	  fortalecimiento	  de	  la	  red	  de	  promotoras	  y	  el	  
seguimiento	  especializado	  sobre	  casos	  de	  violencia	  del	  sector	  
noreste	  de	  León	  (Nicaragua)	  .	  Convocatoria	  2013.	  Ejecución	  2015	  y	  
hasta	  enero	  de	  2016

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

65.000,00	  € 0,00	  € 6.596,91	  € 6.596,91  €

Desarrollo  Comunitario  y  liderazgo  Juvenil:	  proceso	  de	  formación	  
en	  habilidades	  personales,	  emprendedurismo,	  creación	  de	  un	  
centro	  de	  información	  juvenil	  y	  vínculos	  entre	  los	  Jóvenes	  de	  
Zaragoza	  (España)	  y	  León	  (Nicaragua).	  Ejecutado	  en	  2016	  y	  hasta	  
marzo	  de	  2017

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

62.618,61	  € 10.063,25	  € 29.762,99	  € 39.826,24  €

Convenio  Hermanamiento  -‐  Ayuntamiento	  de	  Zaragoza	  2016:	  
Cooperar	  con	  el	  Sur	  y	  Transformar	  el	  Norte.	  Ejecutado	  en	  2016

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

49.950,00	  € 24.316,36	  € 25.633,64	  € 49.950,00  €

Céntimos  solidarios  2016-‐	  Trabajadores	  Ayuntamiento	  de	  
Zaragoza	  -‐	  Promovido	  por	  los	  sindicatos.	  Ejecutado	  en	  2016

TRABAJADORES	  
AYUNTAMIENTO	  

ZARAGOZA
19.598,50	  € 0,00	  € 18.240,11	  € 18.240,11  €

Totales 197.167,11  € 34.379,61  € 80.233,65  € 114.613,26  €

Evolución  de  las  ayudas  recibidas  en  los  últimos  años

AÑO TOTAL	  RECIBIDO PORCENTAJE	  DISMINUCIÓN	  RESPECTO	  A	  2010
Año	  2010 709.185,58	  €
Año	  2011 416.269,32	  €
Año	  2012 301.605,47	  €
Año	  2013 186.808,17	  €
Año	  2014 131.651,30	  €
Año	  2015 147.868,61	  €
Año	  2016 189.470,27	  € 37%

41%
57%
74%
81%
64%

CAPTACIÓN  DE  FONDOS  AÑO  2016

PROYECTOS  APROBADOS  AÑO  2016

SUBVENCIONES  PROYECTOS  CONCEDIDOS  EN  2016

EJECUCIÓN  ECONÓMICA  DE  LAS  SUBVENCIONES  DURANTE  EL  AÑO  2016:

CÉNTIMOS  SOLIDARIOS  -‐  Trabajadores  Ayuntamiento  de  Zaragoza  -‐  Promovido  por  los  sindicatos

DONACIONES  ESPECIALES:  Escuela  Municipal  de  Música  de  Zaragoza,  Universidad  Popular,  J.J.  Lorente,  Angoulins-‐Panticosa

TOTAL  CAPTACIÓN  DE  FONDOS  2016

CUOTA  DE  SOCIOS  Y  DONACIONES  PARTICULARES

COLEGIOS  HERMANADOS:  María  Moliner,  Andrés  Oliván,  CRA  Orba  Muel,  Pintor  Pradilla,  Luis  Buñuel,  San  Vicente  Paúl

APORTACIONES  VOLUNTARIADO
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CUENTAS  2016

PROYECTO ENTIDAD SUBVENCIÓN

APORTACIÓN  
HERMANAMIENTO  Y  

ENTIDADES  
COLABORADORAS  DE  

ZARAGOZA

APORTACIÓN  
LOCAL-‐LEÓN

TOTAL  COSTE  
PROYECTO

Convenio  Hermanamiento  -‐  Ayuntamiento  de  Zaragoza  2016:	  
Cooperar	  con	  el	  Sur	  y	  Transformar	  el	  Norte

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

49.950,00	  € 0,00	  € 0,00	  € 49.950,00	  €

Desarrollo  estratégico  de  la  Educación  Infantil	  en	  la	  ciudad	  de	  
León.	  Convocatoria	  2016.	  Ejecución	  2017

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

35.000,00	  € 18.400,00	  € 600,00	  € 54.000,00	  €

Fortalecimiento  de  la  Escuela  de  Música	  José	  de	  La	  Cruz	  Mena	  de	  
León.	  Convocatoria	  2016.	  Ejecución	  2016-‐2017

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

65.015,73	  € 4.000,00	  € 39.773,30	  € 108.789,03	  €

TOTAL  PROYECTOS  APROBADOS  2016 149.965,73  € 22.400,00  € 40.373,30  € 212.739,03  €

149.965,73  €
5.276,00  €
1.011,50  €
900,00  €

19.598,50  €
12.718,54  €
189.470,27  €

PROYECTO
ENTIDAD  

FINANCIADORA
TOTAL  

SUBVENCIÓN
EJECUTADO  EN  

ZARAGOZA  EN  2016
EJECUTADO  EN  
LEÓN  EN  2016

EJECUTADO  TOTAL  
EN  2016

Proceso  de  empoderamiento  social  de  las  mujeres	  ante	  la	  
vieolencia	  de	  género	  a	  través	  de	  la	  promoción	  de	  la	  autonomía	  
económica,	  el	  fortalecimiento	  de	  la	  red	  de	  promotoras	  y	  el	  
seguimiento	  especializado	  sobre	  casos	  de	  violencia	  del	  sector	  
noreste	  de	  León	  (Nicaragua)	  .	  Convocatoria	  2013.	  Ejecución	  2015	  y	  
hasta	  enero	  de	  2016

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

65.000,00	  € 0,00	  € 6.596,91	  € 6.596,91  €

Desarrollo  Comunitario  y  liderazgo  Juvenil:	  proceso	  de	  formación	  
en	  habilidades	  personales,	  emprendedurismo,	  creación	  de	  un	  
centro	  de	  información	  juvenil	  y	  vínculos	  entre	  los	  Jóvenes	  de	  
Zaragoza	  (España)	  y	  León	  (Nicaragua).	  Ejecutado	  en	  2016	  y	  hasta	  
marzo	  de	  2017

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

62.618,61	  € 10.063,25	  € 29.762,99	  € 39.826,24  €

Convenio  Hermanamiento  -‐  Ayuntamiento	  de	  Zaragoza	  2016:	  
Cooperar	  con	  el	  Sur	  y	  Transformar	  el	  Norte.	  Ejecutado	  en	  2016

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

49.950,00	  € 24.316,36	  € 25.633,64	  € 49.950,00  €

Céntimos  solidarios  2016-‐	  Trabajadores	  Ayuntamiento	  de	  
Zaragoza	  -‐	  Promovido	  por	  los	  sindicatos.	  Ejecutado	  en	  2016

TRABAJADORES	  
AYUNTAMIENTO	  

ZARAGOZA
19.598,50	  € 0,00	  € 18.240,11	  € 18.240,11  €

Totales 197.167,11  € 34.379,61  € 80.233,65  € 114.613,26  €

Evolución  de  las  ayudas  recibidas  en  los  últimos  años

AÑO TOTAL	  RECIBIDO PORCENTAJE	  DISMINUCIÓN	  RESPECTO	  A	  2010
Año	  2010 709.185,58	  €
Año	  2011 416.269,32	  €
Año	  2012 301.605,47	  €
Año	  2013 186.808,17	  €
Año	  2014 131.651,30	  €
Año	  2015 147.868,61	  €
Año	  2016 189.470,27	  € 37%

41%
57%
74%
81%
64%

CAPTACIÓN  DE  FONDOS  AÑO  2016

PROYECTOS  APROBADOS  AÑO  2016

SUBVENCIONES  PROYECTOS  CONCEDIDOS  EN  2016

EJECUCIÓN  ECONÓMICA  DE  LAS  SUBVENCIONES  DURANTE  EL  AÑO  2016:

CÉNTIMOS  SOLIDARIOS  -‐  Trabajadores  Ayuntamiento  de  Zaragoza  -‐  Promovido  por  los  sindicatos

DONACIONES  ESPECIALES:  Escuela  Municipal  de  Música  de  Zaragoza,  Universidad  Popular,  J.J.  Lorente,  Angoulins-‐Panticosa

TOTAL  CAPTACIÓN  DE  FONDOS  2016

CUOTA  DE  SOCIOS  Y  DONACIONES  PARTICULARES

COLEGIOS  HERMANADOS:  María  Moliner,  Andrés  Oliván,  CRA  Orba  Muel,  Pintor  Pradilla,  Luis  Buñuel,  San  Vicente  Paúl

APORTACIONES  VOLUNTARIADO
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en los últimos años

CUENTAS  2016

PROYECTO ENTIDAD SUBVENCIÓN

APORTACIÓN  
HERMANAMIENTO  Y  

ENTIDADES  
COLABORADORAS  DE  

ZARAGOZA

APORTACIÓN  
LOCAL-‐LEÓN

TOTAL  COSTE  
PROYECTO

Convenio  Hermanamiento  -‐  Ayuntamiento  de  Zaragoza  2016:	  
Cooperar	  con	  el	  Sur	  y	  Transformar	  el	  Norte

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

49.950,00	  € 0,00	  € 0,00	  € 49.950,00	  €

Desarrollo  estratégico  de  la  Educación  Infantil	  en	  la	  ciudad	  de	  
León.	  Convocatoria	  2016.	  Ejecución	  2017

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

35.000,00	  € 18.400,00	  € 600,00	  € 54.000,00	  €

Fortalecimiento  de  la  Escuela  de  Música	  José	  de	  La	  Cruz	  Mena	  de	  
León.	  Convocatoria	  2016.	  Ejecución	  2016-‐2017

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

65.015,73	  € 4.000,00	  € 39.773,30	  € 108.789,03	  €

TOTAL  PROYECTOS  APROBADOS  2016 149.965,73  € 22.400,00  € 40.373,30  € 212.739,03  €

149.965,73  €
5.276,00  €
1.011,50  €
900,00  €

19.598,50  €
12.718,54  €
189.470,27  €

PROYECTO
ENTIDAD  

FINANCIADORA
TOTAL  

SUBVENCIÓN
EJECUTADO  EN  

ZARAGOZA  EN  2016
EJECUTADO  EN  
LEÓN  EN  2016

EJECUTADO  TOTAL  
EN  2016

Proceso  de  empoderamiento  social  de  las  mujeres	  ante	  la	  
vieolencia	  de	  género	  a	  través	  de	  la	  promoción	  de	  la	  autonomía	  
económica,	  el	  fortalecimiento	  de	  la	  red	  de	  promotoras	  y	  el	  
seguimiento	  especializado	  sobre	  casos	  de	  violencia	  del	  sector	  
noreste	  de	  León	  (Nicaragua)	  .	  Convocatoria	  2013.	  Ejecución	  2015	  y	  
hasta	  enero	  de	  2016

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

65.000,00	  € 0,00	  € 6.596,91	  € 6.596,91  €

Desarrollo  Comunitario  y  liderazgo  Juvenil:	  proceso	  de	  formación	  
en	  habilidades	  personales,	  emprendedurismo,	  creación	  de	  un	  
centro	  de	  información	  juvenil	  y	  vínculos	  entre	  los	  Jóvenes	  de	  
Zaragoza	  (España)	  y	  León	  (Nicaragua).	  Ejecutado	  en	  2016	  y	  hasta	  
marzo	  de	  2017

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

62.618,61	  € 10.063,25	  € 29.762,99	  € 39.826,24  €

Convenio  Hermanamiento  -‐  Ayuntamiento	  de	  Zaragoza	  2016:	  
Cooperar	  con	  el	  Sur	  y	  Transformar	  el	  Norte.	  Ejecutado	  en	  2016

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

49.950,00	  € 24.316,36	  € 25.633,64	  € 49.950,00  €

Céntimos  solidarios  2016-‐	  Trabajadores	  Ayuntamiento	  de	  
Zaragoza	  -‐	  Promovido	  por	  los	  sindicatos.	  Ejecutado	  en	  2016

TRABAJADORES	  
AYUNTAMIENTO	  

ZARAGOZA
19.598,50	  € 0,00	  € 18.240,11	  € 18.240,11  €

Totales 197.167,11  € 34.379,61  € 80.233,65  € 114.613,26  €

Evolución  de  las  ayudas  recibidas  en  los  últimos  años

AÑO TOTAL	  RECIBIDO PORCENTAJE	  DISMINUCIÓN	  RESPECTO	  A	  2010
Año	  2010 709.185,58	  €
Año	  2011 416.269,32	  €
Año	  2012 301.605,47	  €
Año	  2013 186.808,17	  €
Año	  2014 131.651,30	  €
Año	  2015 147.868,61	  €
Año	  2016 189.470,27	  € 37%

41%
57%
74%
81%
64%

CAPTACIÓN  DE  FONDOS  AÑO  2016

PROYECTOS  APROBADOS  AÑO  2016

SUBVENCIONES  PROYECTOS  CONCEDIDOS  EN  2016

EJECUCIÓN  ECONÓMICA  DE  LAS  SUBVENCIONES  DURANTE  EL  AÑO  2016:

CÉNTIMOS  SOLIDARIOS  -‐  Trabajadores  Ayuntamiento  de  Zaragoza  -‐  Promovido  por  los  sindicatos

DONACIONES  ESPECIALES:  Escuela  Municipal  de  Música  de  Zaragoza,  Universidad  Popular,  J.J.  Lorente,  Angoulins-‐Panticosa

TOTAL  CAPTACIÓN  DE  FONDOS  2016

CUOTA  DE  SOCIOS  Y  DONACIONES  PARTICULARES

COLEGIOS  HERMANADOS:  María  Moliner,  Andrés  Oliván,  CRA  Orba  Muel,  Pintor  Pradilla,  Luis  Buñuel,  San  Vicente  Paúl

APORTACIONES  VOLUNTARIADO
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CUENTAS  2016

PROYECTO ENTIDAD SUBVENCIÓN

APORTACIÓN  
HERMANAMIENTO  Y  

ENTIDADES  
COLABORADORAS  DE  

ZARAGOZA

APORTACIÓN  
LOCAL-‐LEÓN

TOTAL  COSTE  
PROYECTO

Convenio  Hermanamiento  -‐  Ayuntamiento  de  Zaragoza  2016:	  
Cooperar	  con	  el	  Sur	  y	  Transformar	  el	  Norte

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

49.950,00	  € 0,00	  € 0,00	  € 49.950,00	  €

Desarrollo  estratégico  de  la  Educación  Infantil	  en	  la	  ciudad	  de	  
León.	  Convocatoria	  2016.	  Ejecución	  2017

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

35.000,00	  € 18.400,00	  € 600,00	  € 54.000,00	  €

Fortalecimiento  de  la  Escuela  de  Música	  José	  de	  La	  Cruz	  Mena	  de	  
León.	  Convocatoria	  2016.	  Ejecución	  2016-‐2017

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

65.015,73	  € 4.000,00	  € 39.773,30	  € 108.789,03	  €

TOTAL  PROYECTOS  APROBADOS  2016 149.965,73  € 22.400,00  € 40.373,30  € 212.739,03  €

149.965,73  €
5.276,00  €
1.011,50  €
900,00  €

19.598,50  €
12.718,54  €
189.470,27  €

PROYECTO
ENTIDAD  

FINANCIADORA
TOTAL  

SUBVENCIÓN
EJECUTADO  EN  

ZARAGOZA  EN  2016
EJECUTADO  EN  
LEÓN  EN  2016

EJECUTADO  TOTAL  
EN  2016

Proceso  de  empoderamiento  social  de  las  mujeres	  ante	  la	  
vieolencia	  de	  género	  a	  través	  de	  la	  promoción	  de	  la	  autonomía	  
económica,	  el	  fortalecimiento	  de	  la	  red	  de	  promotoras	  y	  el	  
seguimiento	  especializado	  sobre	  casos	  de	  violencia	  del	  sector	  
noreste	  de	  León	  (Nicaragua)	  .	  Convocatoria	  2013.	  Ejecución	  2015	  y	  
hasta	  enero	  de	  2016

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

65.000,00	  € 0,00	  € 6.596,91	  € 6.596,91  €

Desarrollo  Comunitario  y  liderazgo  Juvenil:	  proceso	  de	  formación	  
en	  habilidades	  personales,	  emprendedurismo,	  creación	  de	  un	  
centro	  de	  información	  juvenil	  y	  vínculos	  entre	  los	  Jóvenes	  de	  
Zaragoza	  (España)	  y	  León	  (Nicaragua).	  Ejecutado	  en	  2016	  y	  hasta	  
marzo	  de	  2017

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

62.618,61	  € 10.063,25	  € 29.762,99	  € 39.826,24  €

Convenio  Hermanamiento  -‐  Ayuntamiento	  de	  Zaragoza	  2016:	  
Cooperar	  con	  el	  Sur	  y	  Transformar	  el	  Norte.	  Ejecutado	  en	  2016

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

49.950,00	  € 24.316,36	  € 25.633,64	  € 49.950,00  €

Céntimos  solidarios  2016-‐	  Trabajadores	  Ayuntamiento	  de	  
Zaragoza	  -‐	  Promovido	  por	  los	  sindicatos.	  Ejecutado	  en	  2016

TRABAJADORES	  
AYUNTAMIENTO	  

ZARAGOZA
19.598,50	  € 0,00	  € 18.240,11	  € 18.240,11  €

Totales 197.167,11  € 34.379,61  € 80.233,65  € 114.613,26  €

Evolución  de  las  ayudas  recibidas  en  los  últimos  años

AÑO TOTAL	  RECIBIDO PORCENTAJE	  DISMINUCIÓN	  RESPECTO	  A	  2010
Año	  2010 709.185,58	  €
Año	  2011 416.269,32	  €
Año	  2012 301.605,47	  €
Año	  2013 186.808,17	  €
Año	  2014 131.651,30	  €
Año	  2015 147.868,61	  €
Año	  2016 189.470,27	  € 37%

41%
57%
74%
81%
64%

CAPTACIÓN  DE  FONDOS  AÑO  2016

PROYECTOS  APROBADOS  AÑO  2016

SUBVENCIONES  PROYECTOS  CONCEDIDOS  EN  2016

EJECUCIÓN  ECONÓMICA  DE  LAS  SUBVENCIONES  DURANTE  EL  AÑO  2016:

CÉNTIMOS  SOLIDARIOS  -‐  Trabajadores  Ayuntamiento  de  Zaragoza  -‐  Promovido  por  los  sindicatos

DONACIONES  ESPECIALES:  Escuela  Municipal  de  Música  de  Zaragoza,  Universidad  Popular,  J.J.  Lorente,  Angoulins-‐Panticosa

TOTAL  CAPTACIÓN  DE  FONDOS  2016

CUOTA  DE  SOCIOS  Y  DONACIONES  PARTICULARES

COLEGIOS  HERMANADOS:  María  Moliner,  Andrés  Oliván,  CRA  Orba  Muel,  Pintor  Pradilla,  Luis  Buñuel,  San  Vicente  Paúl

APORTACIONES  VOLUNTARIADO
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CUENTAS  2016

PROYECTO ENTIDAD SUBVENCIÓN

APORTACIÓN  
HERMANAMIENTO  Y  

ENTIDADES  
COLABORADORAS  DE  

ZARAGOZA

APORTACIÓN  
LOCAL-‐LEÓN

TOTAL  COSTE  
PROYECTO

Convenio  Hermanamiento  -‐  Ayuntamiento  de  Zaragoza  2016:	  
Cooperar	  con	  el	  Sur	  y	  Transformar	  el	  Norte

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

49.950,00	  € 0,00	  € 0,00	  € 49.950,00	  €

Desarrollo  estratégico  de  la  Educación  Infantil	  en	  la	  ciudad	  de	  
León.	  Convocatoria	  2016.	  Ejecución	  2017

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

35.000,00	  € 18.400,00	  € 600,00	  € 54.000,00	  €

Fortalecimiento  de  la  Escuela  de  Música	  José	  de	  La	  Cruz	  Mena	  de	  
León.	  Convocatoria	  2016.	  Ejecución	  2016-‐2017

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

65.015,73	  € 4.000,00	  € 39.773,30	  € 108.789,03	  €

TOTAL  PROYECTOS  APROBADOS  2016 149.965,73  € 22.400,00  € 40.373,30  € 212.739,03  €

149.965,73  €
5.276,00  €
1.011,50  €
900,00  €

19.598,50  €
12.718,54  €
189.470,27  €

PROYECTO
ENTIDAD  

FINANCIADORA
TOTAL  

SUBVENCIÓN
EJECUTADO  EN  

ZARAGOZA  EN  2016
EJECUTADO  EN  
LEÓN  EN  2016

EJECUTADO  TOTAL  
EN  2016

Proceso  de  empoderamiento  social  de  las  mujeres	  ante	  la	  
vieolencia	  de	  género	  a	  través	  de	  la	  promoción	  de	  la	  autonomía	  
económica,	  el	  fortalecimiento	  de	  la	  red	  de	  promotoras	  y	  el	  
seguimiento	  especializado	  sobre	  casos	  de	  violencia	  del	  sector	  
noreste	  de	  León	  (Nicaragua)	  .	  Convocatoria	  2013.	  Ejecución	  2015	  y	  
hasta	  enero	  de	  2016

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

65.000,00	  € 0,00	  € 6.596,91	  € 6.596,91  €

Desarrollo  Comunitario  y  liderazgo  Juvenil:	  proceso	  de	  formación	  
en	  habilidades	  personales,	  emprendedurismo,	  creación	  de	  un	  
centro	  de	  información	  juvenil	  y	  vínculos	  entre	  los	  Jóvenes	  de	  
Zaragoza	  (España)	  y	  León	  (Nicaragua).	  Ejecutado	  en	  2016	  y	  hasta	  
marzo	  de	  2017

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

62.618,61	  € 10.063,25	  € 29.762,99	  € 39.826,24  €

Convenio  Hermanamiento  -‐  Ayuntamiento	  de	  Zaragoza	  2016:	  
Cooperar	  con	  el	  Sur	  y	  Transformar	  el	  Norte.	  Ejecutado	  en	  2016

AYUNTAMIENTO	  DE	  
ZARAGOZA

49.950,00	  € 24.316,36	  € 25.633,64	  € 49.950,00  €

Céntimos  solidarios  2016-‐	  Trabajadores	  Ayuntamiento	  de	  
Zaragoza	  -‐	  Promovido	  por	  los	  sindicatos.	  Ejecutado	  en	  2016

TRABAJADORES	  
AYUNTAMIENTO	  

ZARAGOZA
19.598,50	  € 0,00	  € 18.240,11	  € 18.240,11  €

Totales 197.167,11  € 34.379,61  € 80.233,65  € 114.613,26  €

Evolución  de  las  ayudas  recibidas  en  los  últimos  años

AÑO TOTAL	  RECIBIDO PORCENTAJE	  DISMINUCIÓN	  RESPECTO	  A	  2010
Año	  2010 709.185,58	  €
Año	  2011 416.269,32	  €
Año	  2012 301.605,47	  €
Año	  2013 186.808,17	  €
Año	  2014 131.651,30	  €
Año	  2015 147.868,61	  €
Año	  2016 189.470,27	  € 37%

41%
57%
74%
81%
64%

CAPTACIÓN  DE  FONDOS  AÑO  2016

PROYECTOS  APROBADOS  AÑO  2016

SUBVENCIONES  PROYECTOS  CONCEDIDOS  EN  2016

EJECUCIÓN  ECONÓMICA  DE  LAS  SUBVENCIONES  DURANTE  EL  AÑO  2016:

CÉNTIMOS  SOLIDARIOS  -‐  Trabajadores  Ayuntamiento  de  Zaragoza  -‐  Promovido  por  los  sindicatos

DONACIONES  ESPECIALES:  Escuela  Municipal  de  Música  de  Zaragoza,  Universidad  Popular,  J.J.  Lorente,  Angoulins-‐Panticosa

TOTAL  CAPTACIÓN  DE  FONDOS  2016

CUOTA  DE  SOCIOS  Y  DONACIONES  PARTICULARES

COLEGIOS  HERMANADOS:  María  Moliner,  Andrés  Oliván,  CRA  Orba  Muel,  Pintor  Pradilla,  Luis  Buñuel,  San  Vicente  Paúl

APORTACIONES  VOLUNTARIADO
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