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ACTA DEL CONSEJO LOCAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN SU SESIÓN 
ORDINARIA DEL 9 DE MARZO DE 2016 
 
Siendo las 19,50 horas, del  9 DE MARZO DE 2016, se reúne el Consejo Local de Cooperación 
al Desarrolla, en 2ª convocatoria, en las dependencias de la concejalía de juventud y 
cooperación. 
 
Vicepresidenta: Doña María Teresa Maciá Millá, Teniente Alcalde de Igualdad, Bienestar 
Social, Juventud y Cooperación.  
 
Representantes de los grupos políticos: 

 Antonio Luis Martínez Pujalte del grupo PARTIDO POPULAR. 
 Juan Antonio Sempere Carratalá del grupo de CIUDADANOS. 
 Esther Diez Valero del grupo COMPROMÍS. 
 Juan Diego Bonmatí Sempere del grupo PARTIDO DE ELCHE. 
 Fernando Durá Pomares del grupo ILICITANOS 
 Teresa Sansano del grupo PARTIDOS SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. 

 
Vocales: 
Adra  Diego Amorós Sansano. Anawin Daniel Pastor y Manolo Martínez 

Caritas Fini Lledó Valero CCOO Antonio Javier Aranda  

Fundación Dasyc Mercedes Gascó EDUCAS Francisco Antonio Ruiz 

Elche Acoge María López FASFI Josefa Boix 

INTERED Paula Ferrando Juliá Jóvenes y Desarrollo Rocío Sansano 

KASUMAI Josefina Coll Fundación MANEL Ignacio Fernández 

OASIS Conchi Andreu OXFAM INTERMON. María Laura Martín 

PITTI FAJARDO Jaime Esquitino. Solidaridad Internacional  Antonia Gómez y Patricia María 

Fundación Vicente Ferrer. Fina Valero   

 
Se disculparon por mail: Entreculturas, Thusirikiane, Uyamaa y Mapaym Mundi, aunque no 
se mencionó en la sesión. 
 
ACUERDOS ADOPTADOS 
 
1. Lectura del Acta de la Sesión extraordinaria anterior.  

 

Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, aprobándose por unanimidad.  
 
2. Información sobre presupuestos para cooperación 2016. Información alegación 

presentada por la coordinadora Valenciana de ONGD. 
 
Se les mandó a todos los miembros el cuadrante de cómo queda la distribución 
económica del presupuesto para 2016. 
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PARTIDA DENOMINACIÓN GRUPO 
CRÉDITO 
INICIAL 

GRUPO 
CRÉDITO 
MODIF 

347/20/16 Actuaciones desarrollo y sensibilización cooperación 
EDUC. DES. 

               
18.194,25    EDUC. DES. 

              
15.085,05    

406/20/16 Gastos evaluación proyectos cooperación 
PROYECTOS 

                 
4.000,00    PROYECTOS 

                 
4.000,00    

98/20/16 Convenio Ayuda Sahara Vacaciones en Paz 
PROYECTOS 

                 
5.000,00    PROYECTOS 

                 
5.000,00    

105/20/16 Subvenciones proyectos cooperación al desarrollo 
PROYECTOS 

               
57.890,80    PROYECTOS 

              
61.000,00    

107/20/16 Ayuda emergencia humanitaria cooperación desarrollo 
AYUDA EMERG 

                 
6.616,09    

AYUDA 
EMERG 

                 
6.616,09    

13992/20/16 Aportación Fons Valencià Solidaritat 
OTROS 

                 
9.000,00    OTROS 

                 
9.000,00    

TOTAL 
    

            
100.701,14    

  
            

100.701,14    

 
 

IMPORTE % PRESUP   % PRESUP 

 

PRESUP. AYTO. 
   
168.932.677,02    

0,060%   0,060% 

 

CONSOL. AYTO. 
   
188.538.900,05    

0,053%   0,053% 

 

EDUC. DES. 
             
18.194,25    

18,07%     15.085,05    14,98% 

 

PROYECTOS 
             
66.890,80    

66,43%     70.000,00    69,51% 

 

AYUDA EMERG 
               
6.616,09    

6,57%       6.616,09    6,57% 

 

OTROS 
               

9.000,00    
8,94% 

      9.000,00    
8,94% 

 
Toma la palabra, la vicepresidenta del Consejo, Teniente Alcalde de Cooperación, quien dejando 
claro que el 0.060%  no es el porcentaje que se deseaba, al menos se ha conseguido un incremento 
en el camino trazado para alcanzar al final de la legislatura el 1%. Lamenta que no se haya podido 
conseguir una cantidad mayor, pero que al año que viene debe conseguir alcanzar el 0,25%. La 
responsable de Hacienda informó a la Coordinadora de ONGD de la Comunidad Valenciana que este 
año era imposible, pero que al final de la legislatura se alcanzará ese 1%. 
 
Fini de Caritas pregunta dónde se encuentran los 100.000€ que faltan, informando Tere Maciá que 
600.000€ están en Bienestar Social, y que Esther Díaz de COMPROMIS que el 1000.000 de la Xarxa 
Llibres, más los 300.000 del IBI, han sido dos partidas que no estaban el año anterior y que se han 
tenido que atender.  Tras la información, Fini continúa con la palabra manifestando que esta 
situación es la misma que la vivida con la anterior corporación. Se enfrentan pobrezas. Y lamenta que 
siendo Elche un referente en materia de cooperación, actualmente se está a la cola. Si ni en el primer 
año se ha podido conseguir el 0,15%, entiendo que querer llegar al 1% al final de la legislatura podrá 
quedarse en tan solo buenas intenciones, pero no ser real.  
 
Tere Maciá comparte que es muy poca la cantidad, pero en términos absoluto ha habido aumento, lo 
que supone una manifestación de la voluntad de este gobierno en apostar por la cooperación. 
Considera que no se están enfrentando pobrezas. El apoyo a las familias con los libros y otras ayudas 
de bienestar social es necesario independientemente de las demás pobrezas existentes en el resto 
del mundo. Ella como responsable de cooperación no está contenta con estas cifras, pero pasar de 
7.500€ a 100.000€ cree que es al menos una señal de avance, y que se ampliará en 2017. 
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En esta misma línea, Antonio de Caritas considera que volvemos a las palabras y las promesas, 
aunque ha habido algo más, necesitamos más presupuesto. Entre el reducido presupuesto y el que 
se ha tardado en convocar al consejo para informarles y dar una explicación, no está satisfecho.  
 

Tere Maciá está de acuerdo en que Elche tiene un tejido social en materia de cooperación muy 
cuidado, pero tras 4 años sin apoyo, volver de golpe a un incremento más significativo no ha sido 
posible. Ella confía en la palabra de la concejal de hacienda de que, aunque a trancas y barrancas,  se 
llegará al 1%. 
 

Conchi de OASIS se pregunta si la partida de Vacaciones en Paz ha estado en cooperación siempre,  
informando Nieves, que la mayor parte del tiempo, aunque en algunos ejercicios presupuestarios no 
estuviera, pero es un proyecto de cooperación al desarrollo. Tere Maciá considera que debe estar en 
las partidas de cooperación, partiendo de la posición de transparencia de esta corporación municipal. 
Con respecto a esta partida, Fini de Caritas se pregunta la razón por la que se incorpora en el 
apartado de proyectos. Nieves y Tano exponen que se debatió esta cuestión, pues incluye elementos 
de educación para el desarrollo, al traer a los menores aquí, pero también se está mejorando sus 
posibilidades de desarrollo, por lo que al final se quedó como proyecto. Igual que la valoración de la 
aportación del Fons, dado que dicha aportación al abordar varios proyectos, se incluyó en otros.  
 

Rocío de Jóvenes y Desarrollo pregunta para qué se van a destinar los 15.000€ de Educación para el 
desarrollo. Nieves informa que la propuesta, como se verá en el punto del orden del día que trata de 
este tema, hasta que la comisión del Plan se reúna y aborde la Educación al Desarrollo como 
programa, con sus objetivos y hacia dónde va, hay que seguir caminando, por eso se proponen 
acciones para el 2016, las cuales la mayoría de ellas, proceden de iniciativas de las ONGD del consejo, 
pero que persiguen el mismo objetivo que pretende la concejalía y el consejo en este ámbito.  
 
Fini de Caritas expone que le llama la atención la subida que ha experimentado la partida del Fons, 
informando Tere Maciá, que la petición del Fons era mucho más elevada, solicitan como criterio, 1€ 
por habitante, lo que considera inviable. Con esa aportación vamos a incidir sobre todo en 
actuaciones de sensibilización en nuestra ciudad, y como miembro de su junta directiva podremos 
proponer hacia donde se dirige esa aportación, y además podemos ayudar a otros ayuntamientos del 
Fons con muchos menos recursos.  
 

3. Información sobre la situación actual del proceso de aprobación de los nuevos 
estatutos.   

 

Se informa, matizándolo Antonio Luis Martínez Pujalte, que la propuesta de Estatutos del Consejo se 
aprobaron por unanimidad en el último pleno municipal. En estos momentos se ha tramitado la 
publicación de los mismos en el BOP, abriéndose a partir de ese momento, un plazo para 
presentación de alegaciones. Si no se presentara ninguna alegación, volvería al Pleno Municipal para 
su aprobación definitiva. Se les enviará a todos el Boletín Oficial de la Provincial en el que se 
publiquen.  

 
4. Aprobación si procede de las Bases de convocatoria de subvenciones para proyectos de 

cooperación.  2016.  
 

Tano informa que se han hecho unos cambios mínimos a nivel formal en las bases elaboradas por la 
Comisión del Consejo, relativas a la documentación a entregar, para facilitar este tema a las ONGD. 
Los cambios que se traen al consejo son relativos al baremo, fruto de la experiencia de la aplicación 
de los mismos el pasado año cuando se valoraron los proyectos.  



 

4 
 

Se explica por Tano cada uno de los cambios, que son motivados principalmente por la constatación 
de duplicidades de conceptos a la hora de aplicar las puntuaciones, y que se pretende evitarlas con el 
nuevo baremo. La propuesta que se eleva a aprobación del consejo es: 
 

I. ONGD  SOLICITANTE Máx. 5 

Ser entidad con origen en o promovida desde Elche  1 

Dinamización del tejido social local y actividades en materia de sensibilización y educación 
para el desarrollo realizadas  en el municipio de Elche 

De 0 a 4 

II. ONGD  contraparte Máx. 8 

Nº de proyectos realizados/Experiencia en proyectos de cooperación al desarrollo De 0 a 2 

Experiencia en el sector de actuación del proyecto De 0 a 2 

Desarrollo de un trabajo en red con otras entidades y/o Administraciones del territorio De 0 a 2 

Experiencia previa con la ONG solicitante De 0 a 2 

III. PROYECTO DE DESARROLLO Máx. 37 

IDENTIFICACIÓN De 0 a 6 Puntos 

Descripción del contexto (social, cultural, político y económico) de los beneficiarios, la zona 
y el país; coherencia del proyecto con respecto a él; y diagnóstico de la necesidad del 
mismo 

De 0 a 4 

Grado de adecuación del proyecto a los planes integrales de la zona y de su 
Administración 

De 0 a 2  

FORMULACIÓN TÉCNICA De 0 a 14 Puntos 

Coherencia entre objetivos generales, específicos y resultados. De 0 a 2 

Validez de los indicadores y fuentes de verificación De 0  a 2 

Coherencia y grado de descripción de las actividades De 0 a 2 

Coherencia de la distribución en el tiempo de las actividades (cronograma de actividades) De 0 a 1 

Incorporación de resultados de desarrollo humano (igualdad, participación, incidencia 
política, gobernanza, fortalecimiento de capacidades…) y mutua responsabilidad 

De 0 a 2 

Seguimiento y evaluación previstos (internos y externos) De 0 a 2 

Coherencia de las partidas presupuestadas con los objetivos del proyecto De 0 a 2 

Grado de Cofinanciación del proyecto De 0 a 1 

POBLACIÓN  BENEFICIARIA DIRECTA E INDIRECTA De 0 a 6 Puntos 

Descripción precisa de los beneficiarios directos y beneficiarios indirectos  De 0 a 2 

Criterios de selección adecuados para seleccionar  a los beneficiarios  con mayor  
necesidad 

De 0 a 2 

Participación de los beneficiarios en las distintas fases del proyecto (apropiación) De 0 a 2 

Otros CRITERIOS  De 0 a 11 Puntos 

Viabilidad y sostenibilidad económica  De 0 a 2 

Viabilidad y sostenibilidad técnica De 0 a 2 

Mecanismos de cierre y transferencia (propiedad de los terrenos, infraestructuras, equipos 
y suministros y, gestión del fondo rotativo en su caso) 

De 0 a 1 

Perspectiva de Género De 0 a 2 

Impacto previsto (cualitativo y cuantitativo) De 0 a 3 

Proyecto presentado como agrupación de entidades De 0 a 1 
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Se pasa a explicar uno por los cambios, con las siguientes aportaciones y debate: 
Tano explica que se elimina del primer criterio la parte relativa a que la ONGD solicitante tenga una 
implementación significativa por la dificultad de poder valorar esta cuestión de la forma más objetiva 
posible. También se elimina el tercer criterio en este mismo apartado, relativo a la participación de la 
ONGD en el consejo, sus actividades y comisiones, debido a que, al consejo tienen la obligación de 
venir, y si se dan puntos por asistir a comisiones, puede que se genere una situación que haga 
inoperativas las comisiones.  
 
En este primer apartado surge el debate relativo a que las entidades locales tengan más puntos. 
Laura de Intermón expone que su entidad es grande, pero la comisión de Elche, funciona con 
voluntarios y de forma autónoma. Conchi de OASIS manifiesta que es relativo lo grande y lo 
pequeño. Nieves explica que siempre ha sido una constante en el consejo, dar valor a las entidades 
locales que han nacido en la ciudad, y que no tienen una estructura técnico administrativa detrás. 
 
Tano plantea que cada entidad es verdad que tiene una realidad distinta, e incorpora en el debate el 
impacto muy limitado que muchas entidades pueden tener en el desarrollo, dado que como dijo el 
Director General de Cooperación de la Generalitat, para abordar los OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE se precisa movilizar, a nivel mundial, 3 billones de euros anuales, por lo que con las 
posibilidades del ayuntamiento de Elche para cada entidad a la hora de financiar proyectos, hemos 
de ser conscientes, de que es una gota en el océano. 
 
Fernando de Ilicitanos se pregunta cómo se va a valorar tener 1, 2 o 3 puntos, en el apartado de 
dinamización del tejido social. Parte de que es un criterio subjetivo. Tere Maciá, al igual que Nieves, 
le plantean la necesidad de establecer luego determinados indicadores que permita realizar esa 
valoración, como el número de proyectos o actividades que se hayan expuesto en la memoria que 
presentan. En este mismo sentido, Antonio Luis del PP ve necesario que cuando se realice la 
valoración del proyecto se argumente claramente los motivos que motiven la puntuación obtenida. 
Es verdad que es imposible ser totalmente objetivo, y por ello es importante que dicha valoración 
sea debatida con las ONGDs y los representantes políticos.  
 
Tere informa, que este año se ha incorporado una partida para que una entidad externa proceda a la 
valoración de los proyectos. El que las propias entidades ONGD del consejo participen es complicado 
al ser juez y parte, apostando con esa partida a que sea lo más objetivo y transparente. 
Posteriormente, la propuesta iría al consejo o a una posible comisión.  
 
Daniel de ANAWIN pregunta cómo se acredita el criterio que valora el grado de adecuación del 
proyecto a los planes integrales de la zona y su administración, informando Nieves que a través de 
los correspondientes documentos firmados por los responsables de los gobiernos locales y otros 
niveles, de cuáles son sus planes y como el proyecto comparte sus objetivos. 
 
Antonio de CARITAS añade que aunque no se puede ser siempre objetivo, al menos que pide que 
subjetivamente no haya errores.  Estamos discutiendo en el aire, y solo se percibirá si hay errores 
cuando se aplique. Pide un margen de confianza. 
 
Sigue Tano exponiendo el resto de los criterios que se han eliminado porque suponía duplicar 
aspectos que ya se valoraban en otros, como la pertinencia del proyecto con respecto a la necesidad, 
dado que queda explicado en la descripción del contexto y el diagnóstico de la necesidad, la 
descripción de los antecedentes o la identificación de riesgos, que también lo recoger el mencionado 
apartado.  



 

6 
 

 
 
Se elimina lo del grado de desglose del presupuesto pues se facilita un cuadrante que todos tienen 
que cumplimentar, así como los recursos humanos y técnicos, y la contribución a los objetivos del 
Milenio, pues ya no existen, y los ODS son tan amplios, que todo proyecto los va a abordar de una u 
otra forma, si realmente es un proyecto de cooperación al desarrollo.  
 
Fini de Vicente Ferrer, está de acuerdo en que se facilite la cumplimentación de los proyectos, pues 
en los formularios se pedía información que se repetía. Tere añade que se plantean cambios también 
para facilitar ese proceso.  

 
5. Propuestas de actuaciones anuales en materia de educación al desarrollo.  
 

Aunque Tano mandó a todos los miembros la propuesta de actuaciones, queda reflejada en el acta la 
relación de las mismas, sobre las que se centra el debate: 
 

Actividad Temporalización Modalidad 

Programa divulgativo “Puntos Cardinales” en 
Radio Jove Elx 

Enero a diciembre Acciones de educación no 
formal en espacios 
públicos 

Divulgación general web/redes sociales Enero a diciembre Acciones de educación no 
formal en espacios 
públicos 

Taller de sensibilización “Comercio justo” (Oxfam 
Intermon) 

Febrero Cursos, talleres, 
seminarios, charlas 

Campaña Ser Dona al Sud Marzo Cursos, talleres, 
seminarios, charlas/Días 
temáticos 

Taller de sensibilización “Comiendo por el 
mundo” (Oxfam Intermon) 

Marzo Cursos, talleres, 
seminarios, charlas 

Jornada formativa “Agenda 2030. ODS” dirigida a 
ediles 

Abril Cursos, talleres, 
seminarios, charlas 

Taller de sensibilización “Interculturalidad” 
(Uyamaa) 

Abril Cursos, talleres, 
seminarios, charlas 

Exposición temática “Somos migrantes” 
(Entreculturas) 

Abril-mayo Acciones en el ámbito 
escolar 

Campaña de comunicación “Ruta de la tapa del 
Comercio Justo” 
(Día del comercio justo) 

Mayo  Acciones de educación no 
formal en espacios 
públicos/Días temáticos 

Exposición temática “Elementos de tortura” 
(Amnistía Internacional) 

Junio Acciones en el ámbito 
escolar 

Exposición temática “El futuro empieza hoy” 
(Vicente Ferrer) 

Octubre Acciones en el ámbito 
escolar 

Día para la erradicación de la pobreza/Campaña 
Pobreza Zero 

Octubre Acciones de educación no 
formal en espacios 
públicos/Días temáticos 

Curso de formación para ONGD Octubre-noviembre Cursos, talleres, 
seminarios, charlas 

Creación del Huerto de los Derechos Humanos Diciembre Acciones de educación no 
formal en espacios 
públicos/Días temáticos 



 

7 
 

 
Aunque la Comisión del Plan, que se convocará en breve, aborde aspectos de carácter estratégico, es 
necesario avanzar en el ámbito de la educación para el desarrollo. Es una propuesta que surge de las 
aportaciones que miembros del Consejo han realizado, pues el criterio de la concejalía es apoyar 
aquellas acciones provenientes de las ONGD, dado que sois los expertos, y apoyar el ayuntamiento 
con los medios logísticos, técnicos y económicos de que dispone.  
 
Tere Maciá expone que es una propuesta, y que está abierta a otras iniciativas, ante la pregunta de 
Mercedes de la Fundación DASYC.  
 
Fini de Vicente Ferrer pregunta si se va a organizar la Feria de Entidades. Tras varias aportaciones 
acerca de experiencias anteriores, se manifiesta por los miembros asistentes al consejo que todos 
estamos de acuerdo en la necesidad de visibilizar el trabajo de las ONGD, pero que quizás no es la 
Feria tal cual está diseñada la mejor estrategia, por lo que Nieves propone que la Comisión del Plan 
aborde este tema para ver otras opciones que permitan el objetivo de la Feria sin tener que invertir 
grandes cantidades de dinero, por ejemplo en carpas, dado que no se rentabiliza social ni 
económicamente los recursos de que se disponen.  Desde esa perspectiva Daniel de Anawin plantea 
ir a las Cofradías de Semana Santa, aunque Fina de Vicente Ferrer, expone que estas entidades 
tienen ya actuaciones de apoyo social, pero es una propuesta que da pistas de otras opciones. El 
límite son los recursos de que se disponen. 
 
Nieves, ante la pregunta de Mercedes de DASYC si habrá convocatoria de subvenciones para 
actuaciones de educación al desarrollo, informa que no, que en su momento se convocaron en dos 
ocasiones, pero las cuantías que se aprobaron eran muy bajas, al igual que el impacto de las 
actuaciones. Por eso se propone que el programa de educación para al desarrollo sea fruto de las 
iniciativas y colaboraciones de las ONGD y la concejalía. 
 
Surge la propuesta de ir al programa de radio de la UMH, informado Nieves que existía un convenio 
con la UMH en materia de información juvenil, y fruto de la misma se iba una vez al mes a dicho 
programa de radio. Actualmente se están realizando las gestiones para poder seguir participando en 
el mismo. Se informará del resultado de dichas gestiones.  
 
Tano explica las diferentes actividades, indicando que incluyen: 

- exposiciones temáticas 
- talleres de sensibilización 
- campañas en torno a los días internacionales: 

 de la mujer 

 del comercio justo 

 de la erradicación de la pobreza 

 de los derechos humanos 
 
No se trata de una propuesta cerrada, lo que significa que se pueden ir incorporando propuestas 
nuevas que puedan tener las distintas organizaciones. Luego ya habrá que ver la viabilidad en función 
de las disponibilidades financieras y operativas. 
 

6. Sugerencias y propuestas.  
 
Se informa de que el pasado Pleno Municipal aprobó la Declaración institucional en la que el 
Ayuntamiento se Adhiere a la Alianza de Ciudades por el Desarrollo Sostenible. Como comenta Tere 
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Maciá, es una iniciativa que impulsa la transparencia y la solidaridad. El Pleno concretamente, 
aprobó: 

 Que la Generalitat afirme el principio de Alianza de Ciudades y los gobiernos locales como 
esferas de gobierno cruciales en la consecución de los ODS. 

 Para que la Generalitat adopte y apoye programas y medidas destinadas a reforzar la 
capacidad de las autoridades locales para hacer frente a los numerosos desafíos que se 
plantean al llevar a la práctica la atienda 2030 de ODS. 

 Para que la Generalitat trabaje activamente, en el marco de sus competencia por el 
desarrollo sostenible de nuestras ciudades, en todas sus dimensiones y para todos los 
ciudadanos y ciudadanas contra la desigualdad social. 

 
 
Tano informa de la reunión mantenida con la Dirección General de Cooperación, en la que se informó 
de la elaboración de una nueva Ley de Cooperación, cuya aprobación está prevista para final del año 
2016. La Conselleria está haciendo consultas con adminstraciones, universidades, expertos, ONGD y, 
en general, el cuerpo de actores en materia de cooperación en toda la Comunidad Valenciana, al 
efecto de recoger en la ley todos los aspectos relevantes que sean de interés. El fin último es hacer 
una ley en consonancia con lo establecido en la nueva Agenda 2030 para el desarrollo y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, que plantean un alineamiento de todos los actores en la búsqueda de 
verdaderos impactos en la lucha contra la pobreza, así como un alcance de tipo sistémico, que vaya 
más allá de los problemas de pobreza extrema, hambre, salud o educación. En este sentido, han de 
implicarse aspectos como el crecimiento económico, las desigualdades, la biodiversidad, la gestión 
sostenible de las ciudades, la equidad de género o el acceso al agua y la energía.  
 
En consonancia con lo anterior, se plantea la necesidad de alinear todos los esfuerzos de las distintas 
administraciones y organizaciones de la sociedad civil, y se resalta el papel fundamental que ha de 
desempeñar también la empresa privada, en el ámbito de la responsabilidad social corporativa. Y se 
explicita la necesidad de que cada actor realice esfuerzos en aquello que sabe y puede hacer bien, 
buscando siempre los impactos de tipo global, y no puntuales. En este sentido, la idea es apostar por 
el desarrollo de programas de desarrollo más que los proyectos puntuales. 
 
Tano informa de que, con respecto a la partida creada para ayuda de emergencia, el funcionamiento 
del Comité de Ayuda Humanitaria y de Emergencia (CAHE) de la Comunidad Valenciana realiza una 
convocatoria de proyectos y hace una valoración técnica de los mismos, estableciendo aquellos que 
considera que deben ser receptores de la ayuda. Dicha resolución es puesta en conocimiento de los 
distintos donantes de ayuda, al objeto de que destinen los fondos de la forma que consideren 
oportuna entre esos proyectos. Se busca así una coordinación de esfuerzos, a la vez que preservar la 
autonomía de las partes.  
 
Antonio de Caritas supone que, al suscribir el Ayuntamiento de Elche a esa Alianza de Ciudades, se 
genera un compromiso por parte de las administraciones locales en esa dinámica. Solicita traducir 
ese compromiso en hechos concretos.  Tano informa que actualmente se están definiendo los 
indicadores para cada objetivo.  
 
Fini de Caritas pregunta  que ya se vio en el anterior consejo la necesidad de personal, pues ve 
claramente el desbordamiento de los técnicos. Tere Maciá informa que se está en el proceso de 
solución, al sacar a concurso las jefaturas de Gestión, entre ellas las de Juventud y Cooperación.  
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Fini de Caritas recuerda que se quedó en informar al consejo acerca de la campaña que el equipo 
AMICS ha diseñado y que presentó al consejo. Nieves añade que a la misma se ha sumado Publi 
Antón, y tras las aportaciones de la comisión de Refugiados, se van a integrar las dos campañas y se 
presentará el 7 de abril. Se hará llegar a los miembros del consejo información sobre las mismas, y se 
invitará a los actos que la conforman.  
 
María de Elche Acoge invita a la entrega de galardones en el CEU. 


