COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO LOCAL DE INMIGRACIÓN E
INTERCULTURALIDAD
Fecha: 26 de octubre de 2017
Lugar: Sala de Juntas del Gobierno Local

Hora de inicio: 18:00 h.

Asistentes:
-

Representantes de las entidades: Foro Alternativo, Mesa d’Entitats, Plataforma
Intercultural España, CEAR, ACCEM, Valencia Acoge, Entreiguales, AsbolesVA, Amigos Mira, Casa Chile, MCI, Asociación Hispano – Siria C.V.

-

Grupos Políticos: Partido Popular, Ciudadanos y PSPV.

-

Dirección General de Inclusión Social.

-

Concejala de Cooperación al Desarrollo y Migración: Neus Fábregas.

-

Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración.

-

Equipo de Investigación de la Universitat de València: Elena Mut y Yaiza Pérez.

1. Aprobación del acta de la reunión del 14/7/17.
2. Elena Mut y Yaiza Pérez desarrollan la presentación del “Diagnóstico de la
inmigración en la ciudad de Valencia y diseño y redacción final del Plan
Director de Integración y Convivencia 2018-2022 del Ayuntamiento de
Valencia”.
3. Tras esta presentación diferentes asistentes a la reunión realizan aportaciones y
sugerencias referidas a posibles destinatarios y candidatos para las entrevistas y
grupos nominales y de discusión.
-

Incorporar en la investigación colectivo de personas subsaharianas.

-

Aportaciones del Plan de Inmigración (2018-2020) de la Generalitat.

-

Introducir aportaciones en el Plan o prever estudios posteriores relativos
a participación y producción cultural, participación de jóvenes migrantes,
etc…

-

Tener en cuenta la falta de confianza/ dificultad de expresión de las
personas migrantes y de la gente no organizada. Importancia de crear un
clima de confianza y empatía para las entrevistas.

4. Exposición/ presentación de los Grupos de Trabajo del Consejo Local de
Inmigración por parte de los coordinadores/as de cada uno.
-

Arturo Borra (Coord. Grupo de Igualdad de Derechos).

-

Carolyn Phippard (Coord. Grupo de Participación y Empoderamiento).

-

Papa Balla (Coord. Grupo de Promoción de la Diversidad Cultural).

5. Javier Moya (Valencia Acoge) pasa a explicar el documento “Programa Anual
de Actividades del Consejo Local para 2018”.
-

Tras la exposición del documento presentado por Valencia Acoge, la
Concejala de Cooperación al Desarrollo y Migración, Neus Fábregas,
explica que los presupuestos no están cerrados todavía y propone que el
documento sea reelaborado teniendo en cuenta estos aspectos
presupuestarios. Entiende que no se debe cambiar el contenido pero sí la
forma de redactarlo.

-

Se aprueba el documento como base para elaborar el siguiente
recogiendo los puntos detallados por la Concejala y reforzados por
diferentes asistentes de la reunión. Este nuevo documento será
presentado en una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente el
próximo 15 de noviembre de 2017 a las 17:30h.

6. Se apunta la posibilidad de que el día 18 de diciembre (Día de la persona
Inmigrante)
se realice una declaración institucional por parte del Consejo y
de la propia Concejalía. Se propone la presentación de una moción al Pleno y la
exposición de una pancarta conmemorativa.
7. Ruegos y preguntas.
a. El jefe del Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración comenta
las nuevas peticiones de diferentes entidades para ser incluidas en el
Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad (Familias Alternativas
y Casa Camerún). Se indica que deberá ser refrendada su solicitud por la
Comisión de Validación del Consejo.
b. El jefe del Servicio de Cooperación al Desarrollo y Migración explica
que en el último trimestre de 2017se harán dos cursos de formación para
entidades sobre gestión de asociacionismo y género.
c. Eduardo Béjar (Plataforma Intercultural España): solicita la cesión de un
local para poder celebrar la cena del día 31 de diciembre con personas
inmigrantes. Abdallah Wassel (Asociación Hispano – Siria C.V.): cede el
local de su asociación para realizar la cena del 31 de diciembre.

