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ACTA CONSEJO EXTRAORDINARIO 27/06/2018 
 
ASISTENTES: 
Presidenta : Maria Teresa Maciá Milla 
Secretaria. Marga Galiano Moltó 

Tecnico de Cooperación : : Cayetano G.-EspresatiAmián 
Jefa de Sección Programas Bienestar Social: Nieves Lillo Herranz 
 

 V.Ferrer 

 DASYC 

 Oxform 

 Oasis 

 Fasfi 

 Cáritas 

 Educas 

 Uyamaa 

 Federación de Asociación de Vecinos 

 Escoles Solidaries 

 UMH 

 Anawin 

 Entreculturas disculpa asistencia 

 
 

La Concejala Tere Maciá abre la sesión a las 20:40h,concreta que Escoles Solidaries, acude al Consejo 
y explica brevemente su objetivo. 
 
Celia suplente de Escoles Solidaries, disculpa a la persona titular. La ONGD es de Játiva y se dedica al 
ámbito educativo a través de las escuelas (proyecto PIE), Másteres y en Centros educativos 
concienciación de la realidad. 
Otro proyecto de educación inclusiva en el ámbito de la educación (inclusión alumnos con diversidad 
funcional). También hay becas para alumnos y funcionan por comarcas. 
Tere Maciá comenta si alguien quiere preguntar algo con respecto a la explicación de Escoles 
Solidaries. 
 
1- Aprobación acta anterior. 
Se lee el acta anterior y se da por aprobada, asimismo explica la Concejala que va a salir la convocatoria 
de subvenciones de cooperación y que a raíz de esto se va a dar cuenta de cambios en los Estatutos, 
para que no quede nadie excluido a la hora de solicitar subvención. 
2-Propuestas cambios Estatutos CLCD 
Tano explica los cambios en los Estatutos: habla de la línea de profesionalidad de las Entidades de 
Cooperación y para que no queden fuera del Consejo las Entidades pequeña es necesario cambiar los 
Estatutos. En el punto 4 en el apartado a cambiar y por y/o. Se lee el apartado a). Se aprueba el cambio. 
Comento el otro cambio de Estatutos que afecta a que todas las entidades que realicen alta en el 
Consejo, acudan a presentar su programa de actividades el Consejo previo a la aprobación de alta por 
el Consejo. Se explica este punto por Tere Maciá y Nieves. Se aprueban las dos modificaciones. 
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Se presenta a Vicente Micol como representante del UMH, que acude como vicerrector de relaciones 
internacionales, presenta las actividades de Cooperación desde la UMH, solicita pertenecer al C. de 
Cooperación Municipal. Propone además colaboración en cuanto a prestar salas y RRHH de la UMH 
para los miembros del Consejo. 
La Concejala comenta la solicitud de la UMH de ser admitido en el Consejo. Se pasa a votación del 
Consejo y se admite dicha la solicitud. 
Antonio (Cáritas) comenta su participación en las jornadas de Cooperación Ilicitana en Colaboración 
con la UMH. 
Tere explica las bajas y Tano dice las Entidades que en principio serían susceptibles de baja: 

 Pueblo de Danna 

 Naroba 

 Asociación de ayuda al Sahara 

Preguntan si el Ayuntamiento tiene convenio con Ayuda al Sahara, Manolo de Anawin pregunta si 
continúan con el Convenio. Tere explica el convenio del Ayuntamiento con Ayuda al Sahara y que lo 
tienen desde aproximadamente 7 años. 
Finita de Fasfi pregunta acerca de los niños que acuden y Tere comenta que se recibirán la semana que 
viene. Tano explica que acuden aproximadamente 30 niños. 
Fini (Cáritas) explica que estaría bien que acudan al menos alguna vez al Consejo.  
Tere explica la relación con la Asociación de Ayuda al Sahara y explica el procedimiento de las bajas y 
que se dé audiencia para tener este contacto con el Consejo. 
 
 Se habla de convocar un Consejo por octubre o noviembre para presentar las actividades del próximo 
año y explicar la convocatoria de subvenciones. 
Antonio de Cáritas pide que no sea muy tarde en el año y mejor que sea antes de las Jornadas UMH. 
Eva Comenta el tema del Debate del Estado de la Ciudad y se habla que Antonio Tenza también 
pertenece a la Comisión para el Debate del Estado del Municipio, parece que se celebrará a mediados 
de septiembre o primeros de octubre. 
Se propone que la comisión se reúna. 
 
 
 
4-Acuerdo Institucional de adhesión ,petición de Amnistía Internacional. 
 
Tere Maciá explica la petición de Amnistía Internacional, lee la carta porque ve oportuno que el 
Consejo Local opine a este respecto ya que tienen voz como representantes de la Ciudad en materia 
de Cooperación. 
Se busca el consenso del Consejo Local para que el Ayuntamiento (Alcalde o Concejala) firmen este 
acuerdo. 
Comentan que no ha venido Amnistía Internacional. 
Se comenta en general que es necesario que se firme. 
Paco de Educas comenta, que no dudan que sea o no justo lo que se solicita pero no sabe los cargos 
que se le imputan, y comenta que no lo tiene claro. 
Tere comenta que probablemente se les podía haber pedido un dosier. 
Se decide en primer momento solicitar opinión del Consejo y después pedir un dosier. 
Gabriela de la Federación de vecinos concreta que Amnistía Internacional tiene peso para solicitar esto 
y que hay que confiar en Amnistía. 
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Fini (Cáritas), dice que sólo el Consejo tan solo respalda ,ya quese solicita la opinión del Consejo para 
reforzar la decisión del Ayuntamiento 
Comentan Jose (Uyama) es necesario para ofrecer este respaldo que envíen un dosier detallado de 
esta campaña. Y comentan que si hubiera acudido Amnistía se hubieran disipado las dudas. 
A este respecto Antonio Tenza está de acuerdo con Paco en que respaldar esto es "un cheque en 
blanco" 
 Tere pregunta si hay más opiniones; y se comenta que una vez escuchadas las opiniones se solicitará 
un dosier con más información y se dará cuenta de la decisión. 
Se reafirma que Amnistía hubiera sido conveniente que acudiera para más explicaciones. 
Nieves resume lo que se ha hablado a este respecto en el Consejo y que el Consejo es un órgano 
consultivo y de participación, explicando que la decisión es del Ayuntamiento. 
Fini (Cáritas) sugiere que lo oportuno es votar. 
Escoles Solidaries, habla de proponerlo en Junta para tener una opinión más de peso. 
Nieves dice que se aporte más información sería interesante votar. 
Diego habla de que en principio están todas de acuerdo, pero que por falta de información si estuviera 
Amnistía se podría decidir. 
Se realiza un sondeo de votación. 
Nieves cuanta 10 votos a favor de la firma de la petición , 0 votos en contra y 3 abstenciones. 
Vicente Micol opina que desde que ocurrió el golpe de Estado último no han mandado más estudiantes 
a Turquía, han tenido algún problema y también le llama la atención que no esté Amnistía. 
5. Propuestas y preguntas. 
Fini (Cáritas); pregunta las actividades previstas para Pobreza Cero. 
La Concejala acerca de Pobreza Cero explica que se quiere incidir de forma directa con la población, y 
que se dará cuenta del programa de Pobreza Cero. 
Tano informa del correo que ha mandado para la asistencia de las personas que quieren participar en 
la convocatoria de subvenciones y necesitan orientación y asesoría formativa para supervisar en estas 
solicitudes y redacción de proyectos. Comenta que sólo ha habido 3 entidades que lo han solicitado. 
Fina (V. Ferrer) sugiere a Nieves si le puede pasar un contacto de un técnico que está difundiendo un 
vídeo de hace algún tiempo.  
 
Se cierra la sesión a las 21:40h. 
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