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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 
LOCAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLODEL 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ELCHE. 

 
El pasado 14 de noviembre de 2018, el Alcalde-Presidente don Carlos González Serna, convocó a una 
sesión Ordinaria al Consejo Local de Cooperación al Desarrollo para el 29 de noviembre de 2018, a las 
19:45 en primera convocatoria, en las dependencias de la Concejalía de Juventud y Cooperación del 
Excmo. Ayuntamiento de Elche, cuyo orden del día es el siguiente: 
 

1. Lectura del acta de la sesión anterior y su aprobación si procede. 
2. Información actividades último cuatrimestres 2018. 
3. Propuestas actuaciones 2019: Jornadas 20 años de cooperación en elche. Universidad- 

Ayuntamiento-ONGDs, colaboración con la nueva Dirección General de Cooperación de la 
GVA, propuesta “Asociación de encuentro solidario”. Calendarización para propuestas de los 
miembros del consejo. Aportación al debate de la ciudad, propuestas 2019. 

4. Resolución Subvenciones 2018. 
5. Propuesta de modificación de los Estatutos para que las Entidades que soliciten el alta en el 

Consejo se presenten previamente ante el mismo. 
6. Propuestas y sugerencias. 

 
Lista de asistencia al Consejo Local: 
Presidenta: María Teresa Maciá Milla 
Secretaria: Marga Galiano Moltó 
Técnico Municipal: Cayetano G.-EspresatiAmián 
Jefa de Sección de Programas Bienestar Social: Nieves Lillo Herranz 
 

ONGD REPRESENTANTE 

ADRA Diego Amorós Sansano 

AMNISTIA INTERNACIONAL José Antonio  

AAVV Gabriela 

ANAWIM Manuel Martínez Ferrer 

AYUDA AL SAHARA Mikaela 

AVANZATOUR Marga Guilló 

CARITAS Antonio Tenza Navarro y Josefa Lledó Valero 

DASYC Mercedes 

EDUCAS Francisco Antonio Ruiz García 

ELCHE ACOGE Rosario y Lucas 

ENTRECULTURAS Miguel León López 

ESCOLES SOLIDARIAS Sonia 

FASFI Edelmira Ayala Vázquez y Rosa Alemañ García 

FUNDACIONDASYC Mercedes 

FUNDACION VICENTE FERRER Fina Valero Esclapez 

KASUMAI Asun 

MANOS UNIDAS Antonia Corrales 

mailto:juventud@ayto-elche.es


 

Ajuntament d’Elx, Regidoria de Joventut i Cooperació. Curtidors, 23 - 03203 Elx. Tel. 96 665 80 60. Fax. 96 665 81 56 

juventud@ayto-elche.es 

 

MAPAYNMUNDI Juan Fermín Valero Moreno 

OXFAMINTERMON LAURA 

UGT COOPERACION   

UMH V Micol 

UYAMAA Asunción Segarra 

PRESIDENTA María Teresa Maciá Milla 

JEFA DE SECCIÓN DE PROGRAMAS Nieves Lillo Herranz 

GRUPO MUNICIPAL PSOE María Teresa Maciá Milla 

SECRETARIA Marga Galiano Moltó 

TÉCNICO MUNICIPAL Tano González-EspresatiAmián 

 
Lista de no asistencia al Consejo Local, que pidieron disculpas: 

 

ONGD 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 

FUNDACIÓN MISIÓN SOLIDARIA HERMANOS MIGUÉLEZ 

FUNDACIÓN  JÓVENES  Y DESARROLLO 

ASOCIACIÓN  MANUEL "PITTI" FAJARDO EN ELCHE 

 

 
1. Lectura del acta de la sesión anterior y su aprobación si procede. 

 
Siendo las 20:15 del día 29 de noviembre de 2018, en segunda convocatoria y con tiempo de 
cortesía, se abre la sesión ordinaria por la Jefa de Sección de Programas de Bienestar Social Nieves 
Lillo Herranz con el orden del día, leyendo y aprobando la sesión anterior. 
 
Se informa de las actividades realizadas en el último cuatrimestre del año 2018. 
 
Se comentan las propuestas de actuaciones para el año siguiente, 2019, comenzando un debate. 
 
D. Miguel León López, presidente de la Fundación Entreculturas, presenta su propuesta denominada 
“Asociación de encuentro solidario” 
 
La presidenta Dª María Teresa Maciá Milla, explica que éste encuentro entra dentro de la propuesta 
de actividades del 2019 (Punto 1), explica detalladamente este proyecto y comenta que se presenta 
en el Consejo para que den sus opiniones. 
 
D. Antonio Tenza Navarro, delegado de Cáritas, pregunta por las Jornadas de Cooperación Ilicitana 
propuesta con la UMH, de las que se ha estado trabajando todo este tiempo 
 
La presidenta le explica que existen dos alternativas: Trabajos  jornadas de Cooperación con UMH 
para marzo y realizar este encuentro. Explica que se trabaja la cooperación más profundamente. 
También se puede o englobar en el Encuentro de enero o hacer las dos jornadas. 
 
Nieves Lillo Herranz explica este tema. 
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Los representantes de Cáritas afirman que les parece bien el Encuentro, también hablan que el 
encuentro está cerrado sin la participación de las ONGD’s, habla que El Consejo Local es participativo 
y que la Concejalía debe decir qué modelo de Consejo se quiere. Cree que si se quiere hacer Consejo 
Participativo debe ser participativo de los 20 años de la Cooperación Ilicitana. 
 
La presidenta explica que el papel del Consejo está en los Estatutos del Consejo. Comenta que las 
Jornadas de la Cooperación no han salido y que se han dejado para marzo de 2019, y por ello por el 
compromiso político quiere hacer el Encuentro por el compromiso de los 20 años de Cooperación. 
 
Mercedes, representante de DASYC pregunta cuál puede ser la implicación de las ONGD’s en este, 
encuentro, respondiéndole y explicándoselo Miguel. 
 
Miguel comenta que las ponencias no están cerradas hasta que no aporten su opinión las ONGD’s. 
 
Toma la palabra Nieves, exponiendo que siempre se ha dicho que se tenía que llevar el Encuentro al 
Consejo Local. 
 
Gabriela comenta que el encuentro da la posibilidad de visualizar todas las actividades que se 
realizan en las ONGD’s y que apuesta por continuar con el trabajo, tanto de las Jornadas como del 
Encuentro. 
 
Manuel Martínez, de ANAWIN, desarrolla que llama la atención la propuesta que es muy fuerte y que 
llama la atención que el proyecto es ambicioso. 
 
Teresa Maciá explica que se realizará con el presupuesto de 2018 que queda hasta final de año, que 
es un proyecto ambicioso y con presupuesto importante, así como que era muy importante no dejar 
de realizar otras actividades por realizar éste Encuentro. 
 
Nieves Lillo, manifiesta que ésta actividad se incorpora al resto de actividades y que es 
complementario con las Jornadas o se realiza tan solo el Encuentro y que se decide ahora con la 
participación del Consejo. 
 
V Micol, le contesta diciéndole que la UMH adopta una postura neutral y que entiende que las dos 
actividades son compatibles. Así pues expone que la Jornada de Cooperación, más ponencias y 
charlas hacen que el Encuentro sea más dinámico. 
La participación de la UMH en esta Jornada de final de enero lo ve con la dificultad del tiempo y que 
intentarán aportar todo lo que puedan: radio, exposiciones, videos, películas y contenidos. Piensa 
que si está avanzada, intentar continuar con ellas pero realizarlas en 2019. 
 
La Concejala de Cooperación declara que se aporte por parte de las ONGD’s lo que quieran para éste 
Encuentro de enero. Sugiere seguir con las Jornadas y con el encuentro, pidiéndoles su colaboración. 
 
Antonio Tenza le replica que la última reunión fue en septiembre y que el problema fueron los 
ponentes por agenda y, por ello se aplazaba para marzo, por lo que no sabe si será mejor continuar 
con las Jornadas o solo con el Encuentro, a lo cual Vicente le explica cómo se podría continuar con las 
Jornadas con la UMH 
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Nieves Lillo propone que la Comisión de las Jornadas se convoque antes de Navidad y con el 
programa del Encuentro ya concluido, que se decida. 
 
La representante de DASYC Mercedes, opina que dos eventos para ONGD’s, con poca estructura, 
serían demasiados eventos. 
 
Fini Lledó, representante de Cáritas, opina igual que Antonio Tenza, de no haber informado a la 
Comisión de las Jornadas ésta decisión. Plantea ver el tipo de Consejo que se quiere y reflexionar 
sobre ello. 
 
Teresa Maciá apunta que ¿a qué se refiere con este apunta de Fini?, porque han respetado el trabajo 
de la Comisión de las Jornadas. 
 
Le argumenta Fini que hay que pensar como autocrítica. 
 
Sonia, representante de Escuelas solidarias, comenta que la propuesta es de Cooperación y que 
agradece que se propongan actividades en las que se  pueda participar. 
 
Francisco Antonio Ruiz, Presidente de EDUCAS, le pregunta a Miguel acerca del Encuentro. 
 
Juan Fermín Valero, delegado de MPAYNMUNDI, expone que es muy interesante el Encuentro, que 
los planteamientos del Encuentro son abiertos, con aportaciones a ONGD’s tanto a grandes como a 
pequeñas. Vicente Micol pregunta acerca del tiempo estimado del vídeo respondiéndole que será un 
video grande y luego se van a hacer extractos. 
 
Marga Guilló, de la empresa Avanzatour, explica que como empresa el proyecto le parece atractivo y 
es un proyecto en el que ellos estructuran ponencias, trabajo con las ONGD’s, explicando que en el 
trabajo van a estar representados. 
 

2. Información actividades último cuatrimestres 2018. 
 
Asimismo Tano explica cuáles van a ser las actividades del último cuatrimestre de 2018 y comenta las 
actividades que están programadas hasta finalizar el año en curso de 2018, y las propuestas para el 
año 2019, a la que pone fecha para las aportaciones al 20 de diciembre. Asimismo se informa que se 
mandará información del día de los Derechos Humanos. 
 

3. Propuestas actuaciones 2019: Jornadas 20 años de cooperación en elche. Universidad- 
Ayuntamiento-ONGDs, colaboración con la nueva Dirección General de Cooperación de la GVA, 
propuesta “Asociación de encuentro solidario”. Calendarización para propuestas de los 
miembros del consejo. Aportación al debate de la ciudad, propuestas 2019. 

 
 
La Concejalía de Cooperación se compromete a mandar información sobre el “Día de los Derechos 
Humanos”, y se explica las subvenciones del año 2018, y con respecto a ADRA, se  le notificará la 
Resolución. 
 

4. Resolución Subvenciones 2018. 
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La Concejala, comenta la ampliación de personal técnico de la Concejalía de Cooperación. 
El presidente de Adra, Diego Amorós, plantea otra forma de valorar las subvenciones municipales. 
 
Nieves, le explica de la dificultad de este tipo de valoración de subvenciones municipales. Que lo que 
sería necesario es dotar de más personal técnico en Cooperación. 
 
La representante de KASUMAI, Asun, expone de las dificultades de las subvenciones, sobre la 
presentación de las mismas. 
 
Nieves le contesta que las ONGD’s pequeñas tienen a su disposición una empresa de asesoramiento. 
 
 

5. Propuesta de modificación de los Estatutos para que las Entidades que soliciten el alta en el 
Consejo se presenten previamente ante el mismo. 

 
Tano explica las modificaciones en los Estatutos, comentando la nueva Redacción propuesta de los 
párrafos, que se describen a continuación: 
 
 

1. El Punto 4.1. Incorporación de nuevas entidades del Consejo. 

 
Artículo 4.1  a)”Estatutos de la entidad y certificado o justificación del número de 
inscripción en el registro de ONGD de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
al Desarrollo (AECID) y/o en el Registro de Agentes de la Cooperación Internacional al 
Desarrollo de la Comunitat Valenciana, con indicación expresa de la fecha de 
formalización de tales inscripciones”. 

 

Último párrafo artículo 4.1 “Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos 
establecidos anteriormente, la entidad aspirante será convocada a la siguiente sesión del 
Consejo, a los efectos de presentarse ante el mismo y hacer la defensa de la memoria de 
actividades referida en el apartado  4.1.c) de este punto. Una vez cumplido este trámite, 
la entidad abandonará la sesión, y el Pleno del Consejo aprobará, por mayoría simple y 
tras debatir la cuestión, la incorporación o rechazo de la solicitud de incorporación.” 

 
2. El Punto 4.3. Incorporación de nuevas entidades del Consejo. 

 

Artículo 4.3“Las solicitudes de incorporación serán aprobadas por el Pleno del Consejo 
por mayoría simple, a propuesta de la Concejalía de Cooperación, una vez comprobada 
la conformidad de la documentación establecida anteriormente, y habiéndose 
presentado la candidatura ante el Pleno del Consejo para la defensa de la memoria 
establecida en el apartado 4.3 c) de este artículo”. 

 
Nieves Lillo, pregunta a los componentes del Consejo si se está de acuerdo con las modificaciones. Se 
da el visto bueno por parte del Consejo. 
 

6. Propuestas y sugerencias. 
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Se comenta si se podría hablar del Museo de los Derechos Humanos. Nieves Lillo introduce el 
proyecto, explicándolo en profundidad Tano. 
 
Siendo las 22:05 del día 29 de noviembre de 2018 en la ciudad de Elche, se da por concluida la sesión 
ordinaria del CLCD. 

 
 

Firmas de Secretaria, Presidente… 
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