ACTA-CONSEJO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN DE VALÈNCIA

SESIÓN
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CONSEJO

MUNICIPAL

DE

COOPERACIÓN

DE

VALENCIA DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

En el Hemiciclo de la Casa Consistorial, Plaza del Ayuntamiento, siendo las diecisiete
horas del día veinte de septiembre de dos mil diecisiete, bajo la Presidencia de Dª Neus
Fábregas Santana, Concejala Delegada de Cooperación al Desarrollo y Migrantes, se
reúne, previa convocatoria a este efecto, el Consejo Municipal de Cooperación de
Valencia con la asistencia de los siguientes representantes:
GRUPO MPAL. COMPROMÍS: ISABEL LOZANO LÁZARO
GRUPO MPAL. SOCIALISTA: VICENTE INGLADA ALCAIDE
GRUPO MPAL. VALÈNCIA EN COMÚ: Regina Tulmomeza en sustitución de ROBERTO
BERTASI STELL
GRUPO MPAL. POPULAR: ALEJANDRO FERNÁNDEZ -CHECA RUIZ
DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT: FEDERICO BUYOLO
GARCÍA
VICERECTORAT D'INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ DE LA UNIVERSITAT
DE VCIA: JOSÉ MIGUEL SORIANO
VICERECTORAT DE RESPONSABILITAT SOCIAL, COOPERACIÓ I ESPORT DE LA
UPV: LLANOS GÓMEZ TORRES
VICERECTORAT UNIVERSITAT CATÒLICA: ESTHER MORENO LATORRE
COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE VALÈNCIA: RAQUEL FUSTER RIBERA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE VALENCIA: FRANCISCO MARIN
AGULLEIRO
COORDINADORA VALENCIANA ONGD (CVONGD): ENRIQUE ASENSI MARTÍN
UGT: MARISA BAENA MARTÍNEZ
CCOO: OFELIA VILA HERNANDEZ
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FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT: ESTEVE ORDIÑANA BATALLER
CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL VALENCIANA: TERESA LUENGO AGUILAR
CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA:
VICENTE DIEGO RAMÓN en sustitución de EMILI VILLAESCUSA BLANCA
CONSELL LOCAL DE IMMIGRACIÓ I INTERCULTURALITAT: PAPA BALLA
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL: AMPARO CIFRE LOZANO
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD: CELIA SERRANO FERNÁNDEZ
AMANECER SOLIDARIO-ASOL: AMPARO ESTELLES CORTÉS
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ: TRINIDAD BLANCH MARÍN
CERAI (CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL):
AXELLE GARCÍA en sustitución de JORGE CAVERO REDONDO
CIM BURKINA: LLANOS RODRÍGUEZ MOLINA
ECOSOL: Mª LUZ JUNOY OLMOS
EDUCACIÓN Y COOPERACIÓN (EDUCO: EMILIO J. BELDA SEGUÍ
ENTRECULTURAS - FE Y ALEGRÍA: CECILIA BEATRIZ VILLARROEL ROMERO
ESPAÑA CON ACNUR: ARANCHA GARCÍA RUÍZ
FADE (FUNDACIÓN AYUDA
VILLACRÉS CENTENO
FARMAMUNDI
MONTAGUD

DESARROLLO

(FARMACÉUTICOS

MUNDI

EDUCACIÓN):

VALENCIA):

Mª.

FERNANDA

EMILIO

ORIOLA

FUNDACIÓN AD GENTES: EMILIO JUAN LOPEZ DEVESA
FUNDACIÓN VICENTE FERRER: SERGIO MORATÓN SOLER

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

2

ACTA-CONSEJO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN DE VALÈNCIA

INTERED (FUNDACIÓN INTERED INSTITUCIÓN TERESIANA): BEGOÑA ARIAS
JARIT: NEUS COMPANY GASCUEÑA
JOVENES Y DESARROLLO: CRISTINA MARTÍNEZ FERRANDO
MANOS UNIDAS: ANGEL MARIN APARICIO
MÉDICOS DEL MUNDO: ROSA NAVARRO VILLANUEVA
MUSOL: MASSIMO ALESSANDRA
OXFAM INTERMÓN: ASSUMCIÓ VIDAL FERRANDO
PAU I SOLIDARITAT: PAQUI MORENO ALARCÓN
PETJADES: Mª CARMEN OSCA MONTALVÁ
PSICÓLOGAS Y PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS: JOSE Mª TORIBIO SAHUQUILLO
SETEM: HEIDI GIL SETEM
YMCA: LUISA GARRIDO PONCE
Asisten como personal técnico: PERE CLIMENT BOLINCHES I LAIA MUNS ULLA,
REPRESENTANTES DEL SERVICIO DE COOPERACIÓN Al DESARROLLO Y
MIGRACIÓN.
Actuando como Secretario: HILARIO LLAVADOR CISTERNES
Excusan su asistencia:
COL·LEGI OFICIAL D'EDUCADORS I EDUCADORES SOCIALS DE LA COMUNITAT
VCIANA: MONICA VILLAR HERRERO
COMITÉ ESPAÑOL DE LA UNRWA: SARA GIMENO ASENSIO
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1
RESULTADO: QUEDAR ENTERADO
ASUNTO:
Presentación al Pleno del Consejo de la nueva Concejala de Cooperación al Desarrollo y
Migración..

La Presidenta, Neus Fábregas toma la palabra y agradece a los presentes la
asistencia al Pleno Extraordinario, transmitiendo su alegría por haber sido nombrada
Concejala de Cooperación Internacional y, continúa diciendo que “después de muchos
años de trabajo en esta área, poder representar a las entidades y a la sociedad civil y
poder seguir trabajando por un mundo mejor, más justo, global, es una satisfacción”.
Añade que “sola no lo puedo hacer y que esto también tiene que ver con un trabajo que
lleváis haciendo muchísimos años. Este Consejo es un espacio de encuentro y de debate
que nos puede permitir seguir trabajando por todos estos valores y objetivos que nos
hemos marcado. Estamos en Convento San Francisco, tenemos el mismo mail y os
presento a Mireia, mi asesora. Tanto ella como yo estamos a vuestra disposición para
seguir trabajando”. Añade también que, a pesar de ser un Pleno Extraordinario, se ha
añadido algún punto más. Sobre todo, ha habido alguna propuesta desde la
Coordinadora y desde la Vicepresidencia y propone que, ya que ha asistido Vicente
Domingo para informarnos sobre la Capitalidad Mundial de la alimentación. Propone
alterar el orden del día y, ante la aprobación de los presentes, cede la palabra a Vicente
Domingo, Comisionado de la Capitalidad Mundial de la alimentación para que informe
y explique todo lo que se está llevando a cabo respecto a este tema.
Por tanto, se altera el orden del día, tratándose a continuación el punto 5 del
orden del día.
2
RESULTADO: APROBADO
ASUNTO:
Aprobación, si es el caso, del acta de la Sesión anterior de fecha 21 de junio de 2017.

Pregunta la Presidenta si algún miembro del Consejo tiene que formular alguna
observación al acta de la sesión del día 21 de junio de 2017, previamente distribuida con
la convocatoria. No habiendo ninguna observación, quedó aprobada por unanimidad, de
acuerdo con aquello que se ha prescrito en el artículo 91 del ROF.
3

RESULTADO: QUEDAR ENTERADO

ASUNTO:
Información sobre la ruta del 0,7€ de aportación municipal a coperación. Propuesta de la
CVONGD.

La Presidenta cede la palabra a Trinidad Blanch, Vicepresidenta, que comenta
que, aprovechando que se convocaba el Pleno Extraordinario, pensaron que era
fundamental poder hablar sobre la hoja de ruta que se está llevando desde el
Ayuntamiento, ya que veían que se estaban planificando los Presupuestos para 2018 y
son los últimos para cumplir los objetivos, aunque aún queda mucho camino por
recorrer. Pregunta sobre este asunto, ya que hace meses que no se habla en las distintas
Comisiones de este Consejo sobre el mismo.
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La Presidenta informa lo siguiente: “lo que puedo comunicar desde la
Delegación es que, ahora mismo, se están preparando los Presupuestos pero se está en
una primera fase, en la que las Concejalías han enviado sus presupuestos y ahora se abre
la negociación política porque cada Concejalía habrá pedido de todo y, lógicamente, por
esta Concejalía se ha pedido el 0’7 por ciento. Se negociará, se barajarán ingresos y
gastos. No sé hasta dónde llegaremos. Ahora mismo estamos en un 0’5 por cien, que es
un porcentaje histórico en el Ayuntamiento de Valencia y continuamos trabajando para
llegar al 0’7. Ojalá pueda ser en el 2017 o si no en el 2018, pero se continúa trabajando
en esa ruta para conseguir esta reivindicación histórica. Es una cantidad muy importante
pero también lo es todo el contenido del Presupuesto y que en el próximo Pleno ya os
podremos avanzar las líneas que podremos seguir, más allá de lo que ya se está
realizando y que pueden ser importantes para la Cooperación Internacional y ya iremos
hablando de números y contenidos”.
Trinidad Blanch, Vicepresidenta, recuerda a la Concejala, que con su antecesor
en el primer año de legislatura ya se puso esa cifra encima de la mesa: “No se tiene la
percepción como sector de que sea algo muy nuevo ya que, formando parte de las
negociaciones iniciales, van pasando los años y los esfuerzos presupuestarios son
evidentes, pero hay que dar el paso definitivo para que los resultados económicos por
parte del Ayuntamiento y que el propio Alcalde informa son más que favorables y que
mejor momento que ahora para poder, no sólo cumplir la papeleta de los compromisos
electorales, sino en la línea de lo que se planteará y es que el 0’7 es lo que hay y aunque
es simbólico, si hay poco, ese 0’7 es todavía menos”.
La Presidenta finaliza el punto diciendo que se está trabajando en ese 0’7 por
ciento y espera llegar a él lo antes posible y que en el 2018 se pueda trabajar en ese
porcentaje, pero añade que hay que saber que esto no se hace sólo desde una Concejalía,
la sociedad civil ha de implicarse en ello y ha de expresar las reivindicaciones y
necesidades que tiene.
4
RESULTADO: QUEDAR ENTERADO
ASUNTO:
Información sobre las convocatorias de subvenciones de 2017. Propuesta de la vicepresidenta
del Consejo-Trini Blanch

Trinidad Blanch, Vicepresidenta, toma la palabra y manifiesta que “uno de los
trabajos más arduos que han realizado desde la vicepresidencia del Consell ha sido
preparar y tener todas las herramientas listas para poder resolver la convocatoria con la
máxima rapidez para no tener disgustos como el año pasado de ejecución presupuestaria
fuera del año. Queríamos saber un poco cómo había ido el proceso, las propuestas que
ha habido, si se cumplen las características, si ya se tiene la empresa evaluadora y la
previsión de fines tiene dicha empresa, etcétera”.
Pere Climent resume el tema, explicando el informe que se remitió por correo
junto con la Convocatoria que es el siguiente:
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El Sr. Climent manifiesta lo siguiente: “El Presupuesto que había para la
Convocatoria para la Cooperación y el Desarrollo era de 265.000 €, Sensibilización
35.000 €. En total se presentaron 34 proyectos de ONGD, 29 en la modalidad de
Educación para el Desarrollo y 5 para Proyectos de Sensibilización. El presupuesto
máximo a financiar en los Proyectos de EpD era de 26.500 € para cada proyecto y en
Sensibilización 3.500 €.
El siguiente cuadro marca el coste total de los proyectos presentados, lo que vale
todo el proyecto y el siguiente cuadro lo que se ha solicitado.
Finalmente, en Educación para el Desarrollo el total de proyectos presentados
solicitan 643.399,20 € y en Sensibilización 16.687 €. En Sensibilización sólo se han
presentado 5 proyectos, financiándose un máximo de 3.500 € por proyecto, por lo que
sobrará dinero que repercutirá en la convocatoria de EpD, con lo que, a lo mejor, se
podrá financiar otro proyecto más o parte de otro.
En este momento, Educación para el Desarrollo está en la fase de presentación
de requerimientos. Hay un total de 20 ONGD que, por diferentes razones, tienen que
completar la documentación. Muchas cosas son muy sencillas, pero la documentación
precisa venía reflejada en las Bases de la Convocatoria. En cuanto acaben el próximo 25
de septiembre la presentación de todo lo requerido, todas aquellas solicitudes que estén
completas, se pasarán a la evaluadora. La empresa evaluadora ya fue seleccionada. Es
“Ribereta Verda Afers”, que ha cambiado ahora de nombre. Ya están valorando
aquellos proyectos que estaban completos desde principios de septiembre. Se intenta
que todo esté valorado cuanto antes, para así tener antes de final de octubre todo
valorado, tanto de EpD, de Sensibilización, como de Cooperación.
A continuación tenéis los datos de la Convocatoria de Cooperación. Hay un
presupuesto de 1.100.000 €, en total se han presentado 49 proyectos. El coste total de
esos 49 proyectos es de 5.282.773,53 € y el importe solicitado 2. 548.833,32 €. Aquí
hay más requerimientos, muchos de ellos tienen que ver con el Certificado de Hacienda
Autonómica que nos lleva un poco de cabeza, porque caduca cuando cambian las
directivas, etcétera. Se pide mucha documentación pero es lo que está establecido en las
bases. El plazo de presentación de requerimientos es el mismo y la empresa evaluadora
ya está evaluando los que están completos. Creemos que se podrá tener resuelta la
convocatoria en los plazos previstos, cuanto antes, como mucho antes de que finalice el
mes de octubre”.
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Toma la palabra Amparo Estellés representante de la Asociación Amanecer
Solidario, que agradece en primer lugar al Consell Municipal de Cooperación de
Valencia el haber admitido a esta Asociación a formar parte de él en el Pleno de Junio,
puntualizando que quizá es una tontería lo que va a preguntar, debido a su
desconocimiento, pero la diferencia de presupuesto que hay entre la suma de la
convocatoria de subvenciones de cooperación y el presupuesto que se ha dicho en el
punto anterior que está sobre el 2017, hay más presupuesto de Cooperación como pone
en el cuadro anterior que la suma de las convocatorias, esa diferencia es que hay más
convocatorias? ¿ese dinero que se supone que es de 2017 de presupuesto de
Cooperación que no coincide con la suma de las dos convocatorias que ha habido a qué
se debe?”. Pere Climent le contesta: “te pasaremos por correo electrónico la
información del balance de gestión que presentamos en el Consejo de junio pasado y ahí
verás un poco el detalle de todas las modalidades de Cooperación, los instrumentos y el
gasto, porque ahí hay muchas cosas aparte de las convocatorias. Están los Convenios
con las Universidades. Te lo pasaremos por correo electrónico porque es una
información que todos los demás miembros tienen ya que dicho Balance de Gestión se
efectuó en la sesión anterior y vosotros os habéis incorporado en esta”.

5
RESULTADO: APROBADO
ASUNTO:
Información sobre la capitalidad municipal de alimentación sostenible-València 2017.
Propuesta de la vicepresidenta del Consejo-Trini Blanch

Alterado el Orden, este punto se trata a continuación del punto uno del Orden del
Día.
Toma la palabra Vicent Domingo: “Buenas tardes a todos y a todas. No puedo
dejar de emocionarme porque parece ver a Octavio Paz, a Max Aub, a Neruda, a
Hemingway”.
Presenta un power point que va explicando y que se expone a continuación.
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Su intervención dice lo siguiente “queda un mes para que vengan a Valencia un
buen puñado de alcaldes y alcaldesas de todas partes lo mi. Sabréis que este año
Valencia es la encargada de organizar el encuentro de Alcaldes de las ciudades
firmantes del Pacto de Milan. Este pacto es un tipo de decálogo, una ventana nueva a la
que FAO tiene bastante ilusión, es fácilmente demostrable cuando nos esta ayudando
FAO. Por lo que yo conozco de FAO, hace ya muchos años que FAO iba buscando
algún tipo de relación con las ciudades. Mas de la mitad de la población mundial hoy
vive en las ciudades, puede ser el 75 o el 76 por ciento de la población mundial. Las
grandes diferencias de hambre, de obesidad, de malnutrición, de desnutrición, están
ocurriendo mas en las ciudades que en otros lugares. FAO hace muchos años que iba
buscando un tipo de ventana en la estructura. La estructura de FAO se la de una entidad
gigante, de Naciones Unidas, donde no habia dinero para pequeños proyectos en las
ciudades. Era mucho mas fácil poner en práctica un proyecto de 6.000.000 de dolares
con el Ministerio de Interior de Namibia, que de 6.000 euros a la ciudad de Mabuto.
Muchas veces lo bueno de un proyecto es que se puede replicar, es decir, que 6.000
euros son más eficaces que 6.000.000 de dolares. ES por es que la gran oportunidad que
tiene esta ciudad de verdad es importante. Somos la primera ciudad que acoge esta cita.
He traído aquí el Pacto de Milán, es un texto muy fácil de encontrar en la red. En
Google pones Pacto de Milán y rapidamente encuentas el texto que firmaron, hace ahora
dos años 35 municipios. A día de hoy, hay confirmadas 76 ciudades. Según lo que me
están diciendo desde Roma, el grueso del pelotón viene ahora, muchas gabinetes y
muchas ciudades, faltando dos semanes dicen que venden.
Como cosas que hay que decir, para congratularnos, es que hay unas cuantas
ciudades que no son del Pacto de Milan que han firmado el pacto y vendrán. Puede ser
el mas destacable es que vendra la Alcaldesa de Nueva Delhi. Cosas que han pasado, es
que ciudades como Nueva York o Copenhague, que después del primer año que han
decidido dejar el pacto, han vuelto a enviar sus representantes.
Nosotros, este año somos los arquitectos de una manera de relacionarse, las
ciudades entre ellas misma, las ciudades en FAO y Naciones Unidas.
Otra cosa que ha pasado se que han mostrado interés para venir suficientes
Redes, las I40, I20, la red de las 40 ciudades mas importantes del mundo, y muchas
otras redes ecológicas y ciudadanas muy importantes en Reino Unido, en EEUU, en
Europa. Alrededor de esta convocatoria se ha mostrado mucho interés. Prueba de
asistencia son los Directores Generales de FAO, el Premio Nobel de la Paz, El director
del Panel intergubernamental del Cambio climático y unas cuántas Alcaldesas y
Alcaldes que ya se dirán.
Voy a poner un Power Point de urgencia por un encuentro en Skype con Milán,
en el que explico brevemente los actos que se hicieron. El acto principal será en el
Palacio de Congresos de Valencia, hemos llegado a unos cuantos convenios con
cadenas hoteleras, en Iberia, todo para favorecer el que vengan el mayor número de
Alcaldesas y Alcaldes.
Los objetivos es que los Alcaldes y los equipos de las ciudades firmantes del
Pacto de Milan compartan durante unos días buenas practicas o, a veces, no tan buenas

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

15

ACTA-CONSEJO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN DE VALÈNCIA

practicas, es decir, compartir los errores no esta mal. A veces se aprende mas incluso.
De esta forma todo el mundo sabe como están las cosas. La dinámica relacional
colaborativa entre las ciudades es asombrosa. Me gustaría que vinierais algún día a la
oficina y vierais como la ciudad de Toronto le contesta en Barcelona y Quito y dice que
ellos no lo hacen así,, se comentan como se hacen las cosas. Esta dinámica de las
ciudades, es la esencia de la civilizació. En esta nueva dinámica que acaban de ver que
tienen una responsabilidad en la alimentación de sus ciudadanos, esta generando una
forma muy activa y muy dinámica.
También se monitorizan los progresos que se están haciendo en las ciudades que
trabajan los temas vinculados a los sistemas de alimentación local sostenible y crear
nuevas alianzas y sinergias para futuros proyectos.
Esos son bàsicament los tres puntos. Aunque hay una cosa muy bonita que lo
hemos denominado “La declaración de Valencia”, que es un poco la cita política de
porque tiene que venir aquí la gente.
Ya hemos dicho que por el momento ya hay 75 o 76 ciudades confirmadas y 171
personas que vienen de 40 paises. Interesante es que de Portugal viene una red de
ciudades que no son firmantes del Pacto de Milan, como son Lisboa, Oporto, Fungal en
Madeira, Coimbra, que es un país vecino. Estamos tratando de que el año que viene,
pase a la ciudad que pase, sea algo parecido.
Comunica que se repartirán los premios del Pacto de Milan, vendrán a
enseñarnos lo que han hecho hasta el momento con los premios de Baltimore y de
Méjico y se anunciará la ciudad que acogerá la próxima cita. No será en este continente
normalmente, pero en realidad no se sabe a ciencia cierta nada, lo que pasa es que la
consigna es que vaya yendo de un continente a otro.
Explica que, al margen de lo que es el encuentro de Alcaldes, habrá eventos
paralelos. El encuentro de Alcaldes comenzará el jueves 19 a las cuatro de la tarde pero,
por la mañana, ese jueves, ya habrán unos encuentros con FAO, culminará FAO y Ruaf
un proyecto muy potente “City to citys”, que va ser el embrión que demostraba las
ganas que tenía FAO de trabajar con las ciudades y también tendrá lugar paralelamente
el encuentro de las ciudades por la alimentación.
Añade que el sábado habrá una serie de paneles, de Works shop, de talleres, de
la mano de Edward Rubin, Katie Wilson (anterior Viceministra de nutrición y
alimentación en el Gobierno de Obama) que también vendrá. Es una mujer muy
importante, de la Administración de Obama, que ahora se dedica a asesorar sobre estos
temas. También asistirá Jean Luc Rastoin, que es el Gurú de estos temas, de la dieta
mediterránea, es el que consiguió que la dieta mediterránea fuera considerada
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. También el sr. Gary Gardner, la Sra.
Stephanie Lus que hablará de inmigración, entre otros.
A continuación, se proyecta un video de tres minutos que hizo FAO y del que
hay una versión en valenciano y es la que pasa a emitir. Explica la emisión del mismo,
diciendo que es una gran estrategia de Naciones Unidas y que les pilló en el momento
oportuno. Le parece que no se ha estado tratando mal el tema. “Hay una estrategia
política muy importante a la que hemos llamado la “Declaración de Valencia” como he
dicho antes”. Señala que, a mediados de junio pasado fue invitado por el Portavoz de
Naciones Unidas para hablar allí, primero nos dijo que lo estábamos haciendo muy bien,
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que la FAO tiene mucha ilusión en todo lo que sea trabajar con las ciudades y que era
muy importante la primera ciudad, fuera la que fuera. En segundo lugar se le hizo llegar
un trabajo que ya está pactado y llevado adelante. Considera que de la reunión de
Valencia tiene que salir una reconsideración del Derecho universal a la alimentación.
Este derecho a la alimentación es un derecho universal, firmado por los Jefes de Estado
y de Gobierno de Naciones Unidas hace ya cuarenta y tres años. Pero en estos cuarenta
y tres años el mundo ha cambiado mucho y, por eso, habría que revisarlo. Sí que sería
muy interesante que a las Naciones Unidas, a la Asamblea General llegara la petición de
que se considere el acceso a la alimentación sostenible como un derecho universal. No
es lo mismo decir acceso a la vivienda que acceso a una vivienda digna. Éste último
adjetivo genera todo un cúmulo de derechos y parece que de Valencia saldrá la revisión
o el replanteamiento de lo que es el derecho universal a la alimentación, pero no vale
cualquier tipo de alimentación.
Continúa diciendo “esta cita política va razonablemente encarrilada y. si todo va
bien, una cierta capacidad de convocatoria ya la tenemos. Hemos superado hace meses
la convocatoria de Roma del año pasado y la de Milán de hace dos años”.
Por último, plantea un turno de preguntas o consultas por si ha quedado alguna
duda. También informa que tiene su despacho cerca de la Lonja, a disposición de
cualquiera.
Toma la palabra Carmela Osca, representante de PETJADES que comienza
diciendo: “en primer lugar, nos alegramos de verte aquí Neus. Nos parece fantástico
todo lo que acabas de comentarnos sobre el Derecho a la alimentación, que ésta sea
sostenible. Como Consejo de Cooperación de la Ciudad de Valencia queda clarísimo
para todas y todos que el Comercio Justo es una herramienta de desarrollo y de
cooperación. Está claro que cuando hablamos de alimentación sostenible, en primer
lugar, tenemos que hablar de consumo local, pero hay unos productos que no son
locales. Estaría bien que razonáramos la manera de incorporar el compromiso también
de un consumo de comercio justo dentro de la alimentación en aquellos productos que
realmente son sostenibles porque no existen a nivel local”.
Vicente Domingo le indica que “la piedra angular de esta gran estrategia es la
protección al pequeño productor. Está más que demostrado que protegiendo al pequeño
productor inicias el primer eslabón de una cadena de soluciones hasta el punto de ser
capaz de detener conflictos armados. En el Pacto de Milán se tratará, pacto que te invito
a que leas, de hecho sus redactores van a venir a Valencia, y sería un error que la gente
de Valencia vinculada a estos temas no pudiera estar en la reunión. Dentro de lo que es
este Pacto, como primera solución se establece proteger al pequeño productor y después
establecer las raíces de un comercio justo y de mercados locales justos. Y que esto sea,
además, correa de transmisión de desarrollo en otros lugares del mundo donde se
necesite. Bajo el gran paraguas de lo que se dice “alimentación sostenible”, no sólo es la
capacidad de que el mundo no vaya a peor en el sentido del cambio climático, sino que
sea la alimentación una herramienta de desarrollo fundamental, de universalización de
la dignidad de la ciudadanía. Esto es lo que contempla muy bien el Pacto de Milán, pero
necesita, si o si, la intervención de la sociedad civil”.
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A continuación toma la palabra Assumció Vidal Ferrando representante de
OXFAM INTERMON que comenta: “por lo que veo el Evento es el acto central de todo
el año en Valencia, pero mi pregunta es que, si de aquí a final de año vamos a repercutir
algo de esto en la ciudad, en los barrios, es decir, hacer patente el trabajo que se haya
hecho durante todo el año y poder compartir con la ciudadanía parte de los objetivos de
desarrollo sostenible, sobre todo el de “hambre cero”. ¿Hay prevista alguna actividad?
Yo creo que sería conveniente realizar actividades, tanto por el centro como por los
barrios, creo que merece la pena que se difunda como toca”.
Responde Vicente Domingo que “durante la primera parte del año, la gente
echaba a faltar cosas al respecto. El asunto es que hemos de ser ejemplares, las ciudades
que nos votaron, como Nairobi, Sao-Paulo, nos votaron porque tenían una idea de que
alrededor de Valencia hay una especie de jardín lleno de huertos que son capaces de
generar, no una buena parte de la alimentación, sino la mejor alimentación que se pueda
tener. La dieta mediterránea es, realmente, fabulosa. Nosotros comemos muy, muy bien.
La segunda parte del año ya está más dedicada a abrir a la ciudadanía qué es esto. Se
pensó una campaña que ya está hoy colgando de las lonas de los Mercados Municipales.
No me gustaría que se centralizara en el Mercado Central únicamente, para que fueran
un agente transmisor de valores el Mercado de Benicalap, de Algirós, de Castilla, con la
misma fuerza que el Central. En la campaña se dice que “tus decisiones cambian el
mundo”, slogan que nos ha pedido permiso FAO para que el slogan de su campaña
global sea el mismo. Es una campaña que cuenta que es un sistema alimentario
sostenible, referente al tema local, qué puedes hacer tú, aporta un poco más de salud en
tu casa, para tus hijos, tu alrededor, tu ciudad. Es una campaña que se irá quedando en
los mercados pasada la Navidad, cosa que es muy interesante. Además, en las
Concejalías se están poniendo en marcha muchas cosas, desde darle importancia que
tiene a la Tira de Contar, que se tiene en Valencia desde el año 1.200, el pequeño
productor puede vender directamente sus productos, es un sistema de mercado
maravilloso. Se ha creado el Consell Alimentari Municipal, se ha creado una incubadora
de empresas agroalimentarias, se ha creado un Banco de terrenos municipales para que
la ciudadanía pueda gestionar un huertecito si quiere. Las Concejalías de Educación y
Juventud han desarrollado un proyecto que dice “La sostenibilidad al plato” para las
escuelas. La Concejalía de Igualdad ha diseñado todo un programa de cursos para la
Universidad Popular, en los que los agricultores serán los que enseñarán a los alumnos
sus productos, plantaciones, cuando hay o no naranjas, por ejemplo. Se están poniendo
en marcha más campañas de sensibilización y eso me permite conectar con el espíritu
que queremos dar. Esta idea tiene que quedar en la gente. Hemos tenido reuniones con
el equipo que va a gestionar la reunión para que dicho espíritu se mantenga y que la
ciudadanía se replantee sus hábitos alimentarios y de mercado”.
Assumció Vidal Ferrando de OXFAM INTERMON insiste preguntando si en el
Manifiesto de Valencia se va a contemplar que el hambre en el mundo no se ha
erradicado y que hay que erradicarla. Pregunta si sobre este tema se va a realizar algún
tipo de actividad. Añade que “es que estamos muy preocupados porque el objetivo de
erradicar el hambre en el mundo no se ha conseguido y preguntamos si sobre este tema
se está haciendo algo en este evento”.
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Vicente Domingo señala que “la semana pasada se hizo público el demoledor
informe de FAO, con peores datos de los que se tenían de 2015. Estas cosas son
estrategias a muy largo plazo y hay que luchar, no contra molinos de viento como el
Quijote, sino contra profesionales del odio, de la maldad y de la especulación. Quiero
pensar que FAO necesita más herramientas, más estrategias, necesita a las ciudades para
que sus políticas lleguen a algún puerto. Hoy, la capacidad de influencia de unas
ciudades a otras es inmensa, hoy no hay fronteras, ni en el cambio climático ni en los
demás problemas. Estamos teniendo una visión a largo plazo, de hecho el objetivo
número dos de la Agenda 2030 es la erradicación de la pobreza. Malogradamente, el
hambre es una cosa que no se asocia a las ciudades y, sin embargo, en Valencia hay
gente que pasa hambre, no hay que irse al Cuerno de África para verlo. Queremos que
sea una nueva forma de implicar a la ciudadanía, capilarizando mejor los objetivos al
implicar a las ciudades, porque al tratar los programas en los Ministerios, se quedan un
poco en lo alto, no llegan al primer eslabón que es la gente de la calle, cuyo interlocutor
principal es la Administración Local, ya sea en una gran ciudad o un pueblo pequeñito.
Se pretende que la ciudad de Valencia sea activa constantemente. Para acabar, se está
poniendo en marcha la “New Urban Agenda”, la nueva guía de las ciudades respecto a
la ONU, 17 personas están redactando esta agenda y han contado con la ciudad de
Valencia a largo plazo. Bienvenido sea todo lo que se pueda hacer”.
Toma la palabra Enrique Asensi, en representación de la Coordinadora
Valenciana de ONGD que dice que “este mes de octubre tenemos toda la campaña de
“Pobreza cero”, intentando eliminar el hambre, uno de los objetivos de desarrollo
sostenible. Hemos hablado ya con el Ayuntamiento de Valencia para proponerles que,
cuando estén las personas del Pacto, ver la posibilidad de que personas de nuestra
campaña puedan leer el “Manifiesto de pobreza cero”, para que las personas que van a
venir (Alcaldesas y Alcaldes), tengan oportunidad de sumarse al Pacto. Queríamos
saber si fuera posible buscar un huequecito para poder hacerlo”.
Vicente Domingo le contesta que el Programa del Pacto de Milán lo decidimos
nosotros como a un 20 por ciento: “ Este manifiesto, que sólo tiene tres folios, ha
costado un montón de dolores de cabeza para sacarlo adelante, unos quieren, otros no,
Milán dice una cosa, luego es otra. Están los tiempos muy ajustados. Yo me he
comprometido, sabedor de la buena predisposición que está teniendo FAO a cualquier
nivel, a intentar que pueda hacerse pero ya avanzo aquí que no sé si voy a tener éxito.
Lo que sí veo más factible es que dos o tres o los que sean representantes de la
Coordinadora, con tarjetón de acceso para los tres días, encontremos el momento para
que el Señor Graciano Da Silva os atienda, le hagáis entrega del Manifiesto,
aprovechéis el momento para una foto para las redes, para prensa de cómo el Sr. Da
Silva acepta el Manifiesto. Este espacio de actuación si que puedo comprometerme a
trabajarlo, ya que es muy fácil conseguirlo, a diferencia de la lectura del mismo”.
La Vicepresidenta, Trinidad Blanch, interviene diciendo que: “para reforzarte en
esa negociación tan dura con la gente del Pacto de Milán, creo que una de las cosas que
pueden reforzar este tema es que la propia ciudad de Valencia tiene Campaña de
pobreza cero, que no es la de la Coordinadora, que implica a un montón de personas y
entidades, universidades, partidos políticos, asociaciones, etcétera y que forman parte de
lo que esta gente ha visto para escoger a la ciudad de Valencia como Capital Mundial de
la Alimentación. Es uno de los símbolos de identidad ligados al tema de Derecho a la
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alimentación y creo que es muy interesante poder hacer esa reflexión, desde lo más
local, al impacto global que tienen las reivindicaciones de la ciudadanía valenciana”.
Vicente Domingo comunica que hay una cena en el Mercado Central la noche
del jueves donde se leerá un manifiesto de una fundación global de jóvenes chefs sobre
la sostenibilidad de las comidas. Añade que en el acto de los premios los alcaldes
también quieren hablar ya que vienen de tan lejos y ha costado tanto negociar el Pacto,
todo el mundo quiere su minuto de gloria y está la cosa complicada. Repite que lo
intentará.
La Presidenta agradece a Vicente Domingo haber venido a la sesión del Pleno
del Consejo para trasladarnos lo que se está trabajando y preparando. Señala que el 17 sí
que se hará un acto en la Plaza del Ayuntamiento, está confirmada la Asistencia del
Alcalde, además de la propia Concejala y se podrá leer el Manifiesto.
RUEGOS Y PREGUNTAS
1. Inicia el turno Llanos Rodríguez, representante de la Asociación CIM-BURKINA
que dirige su ruego o pregunta más a la Comisión de Instrumentos de Concesión de
Ayudas y afirma que “a la hora de presentar el proyecto, nos sorprendió bastante que se
limitara la posibilidad de presentar proyectos a quien tuviera bienes inventariables o
materiales. Desde el equipo ejecutivo lo valoramos negativamente, ya que hay
proyectos, en los que nosotros trabajamos mucho, con inversión, por ejemplo el tema de
energías renovables. Trabajamos por ejemplo mucho en Burkina-Faso y, para poder dar
formación en la instalación, sobre energías renovables, es imprescindible dotarse de una
infraestructura (las placas, los acumuladores). Es un ejemplo pero ilustra el tema. Nos
gustaría saber por qué se ha desestimado este tipo de proyectos. Por qué se pone en las
bases este tipo de limitación y no se tiene la posibilidad de incluir estos proyectos con
bienes materiales o inventariables, aunque fuera en una proporción”. Pere Climent le
responde que: “en realidad, hay un problema a nivel interno ya que Intervención no nos
admite subvencionar gastos inventariables, ni construir edificios, esa partida de gasto no
se puede incluir a la hora de justificar los gastos. Intentaremos que Intervención nos
clarifique el tema para explicároslo con detalle. Se podría solucionar convocando sólo
una convocatoria específica para inversiones, creo yo, como hacen otras
administraciones porque eso va a otro capítulo de gasto. Pero eso es muy difícil porque
no sabemos “a priori” qué Asociaciones van a presentar proyectos con este tipo de gasto
por lo que no podemos calcular lo que nos vamos a gastar en gastos de inversión.
Podemos financiar un tope en la Convocatoria, por ejemplo hasta un millón, cien mil
euros, y se pone un importe máximo por proyecto o se puede hacer como se hacía antes
de sacar un valor por punto por lo que la puntuación tendría un valor-punto equivalente
a un tanto de dinero. Pero no sabemos qué tanto vais a poner en el capítulo de inversión
de gasto por lo que no puedo prever una partida específica de gasto de inversión
separada de la de cooperación porque “a priori” no sé lo que vais a pedir”. Llanos
Rodríguez especifica que “en otras convocatorias de administraciones públicas se
contempla con un porcentaje de máximos hasta el x por cien que se considere, porque
nosotros no concebimos una ayuda sin una partida de inversión que es fundamental,
sobre todo cuando estamos hablando de formación en temas que tienes que invertir
porque si no, no es posible formar. Por ejemplo, en la convocatoria de la Diputación,
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que acaba de salir, sí que nos admiten gastos de inversión. Y en otras convocatorias
públicas. Nos gustaría entender qué es lo que lo impide, o por qué”.
La Presidenta sugiere a Pere Climent que se pida un informe al respecto, ya que,
tenemos mucho desconocimiento de lo que es el trabajo administrativo por dentro en
este tipo de procesos. Este problema tiene que ver con los distintos capítulos del
Presupuesto, la previsión o no, en fin, añade que se pedirá el informe y se verá cómo
muchas de las cosas que ahora parece difícil entender se van clarificando.
2. Federico Buyolo, Director General de Cooperación y Solidaridad de Consellería,
toma la palabra para aclarar el tema, informando que “nosotros tenemos un capítulo 4
que es con el que se financian los proyectos de cooperación y un capítulo 7 que es el
inventariable. Esto genera unos problemas enormes y no es la solución. Hemos buscado
otras soluciones pero históricamente en la Generalitat hemos funcionado con esos
capítulos, pero para que tengáis el ejemplo, el año pasado las convocatorias del capítulo
4 se financiaron alrededor del ochenta y tantos por ciento y en el mismo proyecto tenían
financiado parte del capítulo 7 que era simbólico, porque no se puede prever, como bien
decía Pere Climent qué vas a tener en cada capítulo. Nosotros tenemos en capítulo 4
ocho millones de euros y en capítulo 7 tres millones de euros. Hay proyectos que tienen
más capítulo 4 que 7, otros que tienen más 7 que 4, otros que no tienen 7, y llega un
momento que se puede hacer inviable algún proyecto, tienen que reformularlo y al final
no se pueden ejecutar algunos. Prever las dos cosas es muy complicado en los proyectos
de cooperación, entonces, trabajando con la Administración, es mejor trabajar por un
lado capítulo 4 y buscar las inversiones con otras subvenciones porque, al final, es
verdad que las Administraciones no financiamos el 100 % de los proyectos porque éstos
suelen ser muy grandes. Mi consejo para el Ayuntamiento es que lo mantengáis en el
capítulo 4”.
Trinidad Blanch, al hilo de lo que está explicando Federico Buyolo, considera
que: “el esfuerzo que hace la Generalidad en ese sentido es titánico y hay que
reconocerlo públicamente, pero hay que reconocer, no sólo el esfuerzo sino lo que
significa para hacer factibles todas las líneas de cooperación que queremos hacer desde
la descentralización, con todas las organizaciones, etcétera y que si no nos limitaría a
hacer un tipo de intervenciones mucho más reducidas, nos perderíamos muchas cosas y
lo maravilloso que es estar transformando el mundo. Creo que el momento para hacerlo
es cuando se hace el borrador de Presupuestos, en él estás diciendo ya de donde viene el
dinero. Desde hace unos años, en el Ayuntamiento de Valencia, sólo se hace desde ese
capítulo, pero si vamos hacia atrás, sí se podía hacer. Hubo un momento en la anterior
legislatura, que pregunté y me explicaron que, una de las razones era que no querían
arriesgarse a que pudiera pasar con las inversiones lo mismo que lo pasado con el caso
Blasco. En aquel momento se utilizó esa excusa, pero no tiene nada que ver, creo que va
más en la línea de la locura logística que supone. Pero creo que es importante poder
valorar, no a lo mejor un gran porcentaje de toda la intervención, pero desde los grupos
estamos hablando de prioridades de intervenciónes que después económicamente no
tengamos la capacidad, a no ser que las organizaciones tengan la posibilidad de tener o
financiación propia o la búsqueda de otras financiaciones para poder hacer cosas que,
dentro de nuestras estrategias, están como prioritarias. Creo que es interesante, es una de
las cosas que, como parte de la Comisión Permanente, lo recogemos para ir pensando
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cómo hacer de cara a los borradores de ahora. Una de las sugerencias, a nivel de
ejecución presupuestaria, se hizo un balance en el mes de junio, no sabemos cómo está
de avanzado pero teniendo en cuenta el horrible verano que llevamos de crisis
humanitarias permanentemente y que el año está siendo de lo más duro, y sabemos la
dificultad que tenemos como Ayuntamiento para ejecutar proyectos humanitarios por la
poca agilidad que tenemos para realizar todos estos trámites, vemos que a estas fechas
del año estamos ejecutando todo el capítulo presupuestario de ayuda humanitaria porque
es fundamental e imprescindible, y no estoy hablando únicamente del terremoto de ayer,
sino de crisis humanitarias que se están alargando en el tiempo y en las que la
comunidad internacional no está haciendo mucho”.
La Presidenta responde que: “en cuanto a la parte de inversiones, nos quedamos
el testigo, volveremos a hablar con Intervención, haremos un informe. Iba a proponer lo
mismo, que en el Grupo de Trabajo de Instrumentos que también podamos pensar
cómo, teniendo en cuenta que ya se han presentado los proyectos en los capítulos
correspondientes y no han presentado en inversiones, pero hay que plantearse que
estamos en el momento de poder cambiarlo, de estudiarlo e intentarlo. Es importante
que, desde el grupo de trabajo se piense, ya que en otras reuniones se ha hablado. Ya os
digo que es complicado, no porque desde la Concejalía o el Servicio no se haya
intentado, porque, aunque en la Generalitat se haga, ésta tiene unos importes de dinero
completamente diferentes a los que tenemos en el Ayuntamiento y una gestión también
diferente, pero que lo intentaremos. En lo que respecta al tema de Acción Humanitaria,
la verdad es que no quedaba mucho presupuesto y, de hecho, lo que pasó ayer se ha
tratado esta mañana en el debate del Estado de la Ciudad y hemos podido, por lo menos,
mostrar nuestra solidaridad como Ayuntamiento a Méjico por el terremoto que sufrió
ayer. No sé, porque no me ha dado tiempo, si haremos algo en el CAE, y no sé si hay
alguna organización que esté trabajando directamente en esta población que tenga más
información y que la pueda poner sobre la mesa. Pero no tenemos presupuesto de ayuda
humanitaria pero si, desde los Grupos de Trabajo pensamos que hay una prioridad y que
se puede hacer, pues como siempre veremos la manera de atender a esta catástrofe,
aunque hay también ONGD que ya están trabajando en el terreno.
3. Cecilia Villarroel, representante de la Fundación Entreculturas pregunta acerca del
Diagnóstico de Educación para el Desarrollo no formal que se trabaja en los Grupos de
Trabajo; en qué punto está y si ha habido avances al respecto, etcétera. Pere Climent le
contesta que ayer se reunieron con el equipo que realizará el diagnóstico. Hay una
primera fase que sería la de diagnóstico y otra segunda fase, para 2018, que sería
realizar la estrategia de la Educación para el Desarrollo en el ámbito no formal en la
ciudad de Valencia. Añade que lo hace la misma entidad que hizo la estrategia de la
Educación para el Desarrollo en el ámbito formal en la Generalitat, es el equipo de
Sandra Boni el que va a trabajar en esta iniciativa. Y expone que: “En la reunión de ayer
se definieron un poco los agentes que iban a participar en todo este proceso. La idea es
convocar a la Comisión de Educación para el Desarrollo del Consejo, antes se
convocará una Comisión Permanente, y después una Comisión de Educación para el
Desarrollo para presentar la dinámica y metodología de trabajo. Por otro lado, desde
antes del verano sí que se ha hecho, desde el Programa de Cooperación, gestiones con
los recursos municipales que más directamente estarán vinculados a esta iniciativa, que
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son los Centros Municipales de Juventud, todo el Servicio de Juventud, la Universidad
Popular a la que se hizo llegar la información, se tuvo un primer contacto, también las
Bibliotecas y luego la Sección de Proyectos Educativos del Servicio de Educación a la
que también interesa vincular a esta estrategia, porque son también los que tratan esta
serie de iniciativas, aunque vayan dirigidas al espacio formal y educativo son los que
tratan con todos los centros escolares públicos y concertados a los que se podría incluir
en la estrategia. En la primera fase que será el trabajo de campo, empezarán a hacer
entrevistas a diferentes informantes clave. Se está empezando y a lo largo de estos
meses de septiembre, octubre y noviembre se trabajará el tema. En las fechas en que
está prevista realizar la Jornada de Encuentro de las ONGD hay prevista una mesa de
trabajo sobre EpD en la que ellos presentarán el diagnóstico que se está realizando,
presentarán la estrategia y servirá de apoyo para recoger otras aportaciones que se
realicen por otros agentes. En ese momento presentarán un informe preliminar con un
avance de resultados del trabajo que se ha desarrollado en estos meses, aunque en el
contrato figura que hasta febrero no presentarán el informe definitivo con el
diagnóstico. En la Jornada del 9 y 10 de noviembre presentarán un avance de resultados
para que podamos trabajar sobre ello. Esa mesa de trabajo, con el taller posterior que se
realizará puedan servir también para que ellos completen la fase de diagnóstico. No hay
fecha todavía, primero convocaremos la Comisión Permanente y luego la Comisión de
Educación para el Desarrollo y también la Comisión de Acción Humanitaria y se
comentará en ellas”.
4. Emilio Oriola, representante de FARMAMUNDI, toma la palabra y dice: “más allá
de las cuestiones presupuestarias, no sé si tenéis algún avance del Plan de Cooperación
nuevo que, entiendo, se está pensando en el marco del propio Presupuesto en el que se
trabaja y si nos podéis avanzar algo”. Pere Climent responde: “sí que se puede avanzar
algo. En realidad todavía no están seleccionadas, se ha hecho la invitación a diferentes
consultoras para que hagan una propuesta para que, en dos fases, y afectando al
presupuesto de 2017 y 2018, se pudiera hacer un diagnóstico municipal en este último
trimestre del año y en 2018 hasta el mes de abril y poder disponer de un borrador y una
propuesta de Programa Municipal. Todo esto se ha pedido expresamente a las
consultoras en las prescripciones técnicas que les hemos facilitado, el que fuera un
proceso participativo que se apoyara en el propio Consejo y en las Comisiones de
Trabajo y que recogiera un poco las propuestas que se realicen desde todos los agentes
de la Cooperaciòn a nivel municipal. El lunes acabó el plazo de presentación de
propuestas y todavía no sé con quién se contratará. Aunque es un contrato menor hemos
preferido solicitar propuestas de varias consultoras para escoger la que más se adecue a
lo que necesitamos. A 30 de noviembre tendrán que presentar un informe preliminar con
el diagnóstico (esto porque tienen que facturar antes del 30 de noviembre ya que si no la
factura se va al 2018). En 2018 el plazo de finales de abril es porque luego el resultado
ha de pasar por el Consejo y quisiéramos poder disponer cuanto antes del Plan, no
meternos en 2019. Comentar, realizar propuestas y discutir el Plan también nos llevará
un tiempo y se quiere que esté finalizado en 2018”.
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5. Arantxa García Ruiz, representante de España con ACNUR, saluda a Neus Fábregas
y le da la bienvenida. Respecto de lo que comentado Pere Climent quiere saber si la
Convocatoria de Acción Humanitaria se va a trabajar bien porque no le ha quedado muy
claro. Pere Climent le contesta que sí, que está previsto. Añade que: “tenemos un
Borrador de las Bases de las Convocatorias, la Ordenanza Municipal de Subvenciones
que se aprobó en el Ayuntamiento de Valencia en octubre de 2015, establecía en uno de
los artículos que las subvenciones para proyectos de cooperación internacional debían
tener aprobadas unas Bases específicas para este tipo de iniciativas. El borrador de las
bases generales ya en los Servicios Jurídicos. Cuando esas bases generales se aprueben,
se harán unas Bases Específicas para nuestro Programa de Cooperación y luego
tendremos que hacer las Convocatorias de Proyectos de Cooperación, Educación para el
Desarrollo, Sensibilización y Ayuda Humanitaria. El borrador de las Bases de Acción
Humanitaria lo tenemos redactado ya y será lo que compartiremos con la Comisión
cuando la convoquemos, que también queremos hacerlo en breve. El borrador incorpora
dos modelos diferenciados de justificación para poder dar entrada a las ONGDs y a las
Entidades de Naciones Unidas, para que puedan justificar con un proceso adaptado que,
ya sabéis que, hasta ahora, quedabais fuera de la Convocatoria por la justificación”.
6. La Presidenta toma la palabra ya que anuncia que tiene que comunicar un par de
cosas. Una es que, “como sabéis, además de ser Concejala de Cooperación Internacional
e Inmigración, también lo soy de Participación Ciudadana y Transparencia, lo que nos
permite, sobre todo por la parte de inmigración, trabajar la participación conjuntamente,
en las Juntas de Distrito, en fin, en el tejido asociativo de la ciudad junto con la
población migrada. Y creo que también es una oportunidad para empezar a hablar de
educación para el desarrollo, de ciudadanía global. Contaros que, en breve, sacamos una
campaña para que las entidades que están registradas en el Municipio actualicen sus
datos porque, cada año, deberían actualizar sus datos, pero esto no ha sido así y es una
Base de Datos que ha estado muy aparcada y está obsoleta. Hay muchas entidades que
ni siquiera saben si están registradas o qué datos suyos tenemos. La idea es que, antes
de que acabe el año, podamos ordenarlas, estructurarlas y visibilizarlas más en la web
del Ayuntamiento mientras viene la nueva. Os pediremos y a los que estáis aquí os lo
pido ya, que actualicéis vuestros datos. Contaros también, aunque Pere Climent ya lo ha
adelantado, que el 9 y el 10 de noviembre tendremos ese espacio de encuentro y
reflexión que llamábamos “Ágora” hace dos años, que no se pudo realizar el año
pasado, para generar espacio de reflexión en torno a grandes temas que a veces no nos
permiten parar y pensar. Pasará por el Grupo de trabajo para cerrar contenidos, pero
deciros que vamos a lo mismo, a hacer un contrato menor y pedir a varias entidades que
puedan llevar la metodología, la logística, la organización. Que sea una metodología
diferente para que podamos exprimir esos dos días y reflexionar en torno a nuestras
grandes líneas. Sobre cooperación, educación para el desarrollo, ciudadanía global,
ayuda humanitaria, etcétera. Poder traer algunas experiencias de fuera de Valencia.
Llevaremos al Grupo de Trabajo la propuesta que tenemos para cerrar contenidos, pero
para que os vaya sonando que, en noviembre, nuestra idea es realizar ese espacio. Otra
cosa es que el viernes pasado se aprobó por Junta de Gobierno, la licitación de los
productos de Comercio justo en las máquinas de Wending de este Ayuntamiento.
Vamos a tener ya café de Comercio justo y vamos a tener también otros productos. Es
verdad que ha tardado, pero por fin ya está en nuestras máquinas municipales. Además
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en la oferta ganadora, según nos comenta el Concejal de Servicios Centrales Técnicos,
hay más productos que ya veremos. La empresa ganadora ha sido Tribeca. Se va dando
pasos en el comercio justo y compra ética en este Ayuntamiento. Por último, compartir
con vosotros que, aunque éste es un espacio de debate, no me siento cómoda aquí arriba.
Que por mí no lo hagáis, que si hay que cambiar de espacio para que sea más
interactivo, en el que estemos al mismo nivel. Sé que este es importante para la
redacción de las actas porque tiene los medios técnicos, pero necesitaba decíroslo.
7. Assumció Vidal Ferrando representante de OXFAM INTERMON explica que “esta
ubicación es una conquista de hace mucho tiempo. La sociedad civil quería poder
manifestarse en este espacio y ahora que lo hemos conseguido no vamos a abandonarlo,
si no te encuentras cómoda allí arriba, bájate aquí abajo. Pero yo propongo mantener
este espacio como una reivindicación de la sociedad civil que, durante años, no hemos
pisado las instituciones. Esto no ha sido un regalo, ha sido una conquista.
8. Federico Buyolo, Director General de Cooperación y Solidaridad explica que
“aprovechando la hospitalidad y robando un poco de espacio, aprovecho para
informaros que va a haber una Convocatoria de Acción Humanitaria ya, con dos fines
concretos. La información que nos dieron el lunes en el Ministerio cuando estuvimos
hablando sobre Acción Humanitaria, sobre todo con el tema del Huracán Irma, que la
zona más afectada era la parte norte de Cuba, que tanto en Antigua, Barbuda y San
Martín había habido destrozos pero que lo más importante era el desalojo de la gente,
etcétera. República Dominicana también, pero en el sitio donde se había visto más
afectación era al norte de Cuba. No hablamos de Méjico, que ha sido esta mañana, y en
el Ministerio, en principio, nos dicen que van a tratar el tema de Estado a Estado. Por
otro lado, tenemos una situación crónica, que no sale en los medios de comunicación,
que es el tema de la hambruna en todo lo que tiene que ver en la franja del Sahel.
Vamos a sacar una Convocatoria, a lo sumo el lunes, para estas intervenciones de
Acción Humanitaria y para aquellas organizaciones que ya estéis trabajando allí, no
para ir de nuevas allí, sino para gente que ya está, tanto en Cuba como en la zona del
Sahel, que determinaremos los países, porque hay algunos, como por ejemplo Niger,
que están prohibiendo la entrada, por lo que estamos teniendo una interlocución con el
Ministerio para ver si se incluye esa zona o no. El modelo va a ser el Modelo CAE, es
decir, saldrá la convocatoria para ConcepNot, tendréis 10 días para presentar el
ConcepNot y aproximadamente en 3 semanas tendremos un Comité de Ayuda de
Emergencia que determinará las ayudas. En la partida tenemos trescientos mil euros y
no se van a dividir, sino que seréis vosotros lo que presentaréis los proyectos y, a partir
de ahí, se determinará qué cantidad.
Trinidad Blanch, Vicepresidenta, puntualiza lo dicho por Federico Buyolo,
diciendo que sería una Convocatoria de CAE, con Presupuesto de la Generalitat
Valenciana mínimo de 300.000 €, a lo que se puede añadir todo aquel miembro del
CAE que tenga un remanente, para Irma en Cuba y para la Franja del Sahel, ni
República Dominicana ni ningún otro, porque lo ha marcado el Ministerio.
Federico Buyolo aclara que no es que lo haya marcado el Ministerio, sino que
con las reuniones que han tenido con el mismo que les informa de las necesidades y de
la demanda de ayuda humanitaria y del llamamiento internacional que hacen, que en
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este momento el más potente es Cuba, porque, si que es verdad que ha pasado en
República Dominicana y el otro en Chiapas, etcétera, pero hoy en día el que es más
acuciante es el Irma porque en San Martín, Antigua y Barbuda ha sido más una cuestión
de devastación y la ayuda humanitaria se ha de desarrollar a través de otros
mecanismos. Lo que nos han aconsejado es actuar ahora mismo sobre la situación de
Cuba que es la que más devastación ha sufrido en el ámbito de población afectada
directa.
Trinidad Blanch le pregunta si la Generalitat va a aportar algo a alguna actuación
del Ministerio y Federico Buyolo responde que, por ahora no, porque ellos están
trabajando en un Convenio conjunto que están terminando de cerrar entre todas las
Comunidades Autónomas, pero eso será para el año que viene, porque lleva una
tramitación muy complicada. Se quiere generar un fondo común para la atención a estas
emergencias y otras crisis crónicas humanitarias que hay. No vamos a solapar
actuaciones, lo que podamos hacer como Generalitat lo haremos y lo que se pueda hacer
conjuntamente con otras Comunidades lo haremos a través de ese Convenio que
estamos a punto de formalizar.
La Presidenta, para terminar, anuncia que se convocarán las Comisiones de
Trabajo, Permanente y finalmente el Pleno, dando las gracias a las personas asistentes
por su presencia.

Y, como no hay más asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las dieciocho horas y
cuarenta y cinco minutos, extendiendose la presenta Acta, que firma conmigo la
Presidencia, y que yo, el Secretario, certifico.
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