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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO LOCAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
DE ELCHE 

Fecha: 21 de febrero de 2018 

Asistentes: 

VICEPRESIDENTA: Mª Teresa Maciá Milla 
SECRETARIA: Marga Galiano Moltó. 
ADRA: Diego Amorós Sansano 
AMNISTÍA INTERNACIONAL: José Antonio Serrano Oliver 
ASOCIACIÓN PITTI FAJARDO: Jaime Esquitino García 
CÁRITAS: Fini Lledó Valero 
EDUCAS: Francisco Ruiz García 
ELCHE ACOGE: Rosario Lucas Clemente y José Molina Maciá 
FASFI: Josefa Boix Jaén 
FEDERACIÓN ASOCIACIONES DE VECINOS: Carmen Buendía Martínez 
FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT: Esteve Ordiñana Bataller 
KASUMAI: Mª Carmen Bueno Arauzo 
MAPAYN MUNDI: Juan Fermín Valero Moreno 
OASIS:  Concepción Andreu Jorquera 
OXFAM INTERMON: Ana Fernández Glea 
TUSHIRIKIANE: Mari Carmen Chazarra Martínez 
UYAMAA: José Giera Vives 
COMPROMÍS: Esther Díez Valero 
PARTIDO POPULAR: Mª Teresa Mendiola Carrillo 
TÉCNICO MUNICIPAL: Cayetano G.-Espresati Amián 
TÉCNICA MUNICIPAL: Nieves Lillo Herranz. 
 
 
 
Excusan su asistencia las siguientes entidades: Fundación  Hermanos Miguélez, Jóvenes y 
Desarrollo, Medicus Mundi y Vicente Ferrer. 
 
En las dependencias de la Concejalía de Juventud y Cooperación, en la calle Curtidores nº 23 
de la ciudad de Elche, siendo las 20.00 del día de la fecha en 2ª convocatoria, comienza la 
sesión ordinaria del Consejo Local de Cooperación al Desarrollo. 
 
 
1.- Lectura del acta de la sesión anterior y su aprobación si procede. 
 
Se aprueba el acta de la sesión del 23 de febrero de 2017. 
 
-El Sr. Serrano (AMNISTÍA INTERNACIONAL) habla de respetar los dos Consejos en el año y si 
no se puede, que se dé una explicación. 
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-La vicepresidenta Mª Teresa Maciá, le dice que tiene razón y que este año se harán dos 
sesiones ordinarias. 
 
2.- Presupuesto Municipal de Cooperación al Desarrollo 2018. 
 
Se desarrolla el presupuesto y la Sra. Lledó (CARITAS) pregunta si se va a llegar en el 
presupuesto municipal de Cooperación del año que viene al 1%.  
A continuación, se explica que el aumento del presupuesto es de un 24 % con respecto al 
2017.Que conseguir el 0’7 % será imposible, aunque se quiere, el incremento es importante, 
insiste en el compromiso de gobierno. 
La Vicepresidenta dice que se intentará. Manifiesta que aunque el porcentaje es distante la 
subida es considerable. Esta subida en el Consejo lo consideran prioritario y la 
Vicepresidenta comenta que el aumento es manifiesto. 
 
La técnico municipal, Nieves Lillo explica que la propuesta de subida desde la Concejalía es 
de 0.25% La propuesta desde la Concejalía y que después estas subidas dependen de los 
debates políticos. 
El técnico de cooperación  Cayetano  G.-Espresati, explica que el tema de Ayuda al Sahara es 
un proyecto de ayuda humanitaria o de emergencia; le dice a la Sra. Lledó (CARITAS) que 
lleva razón. 
Diferencia ayuda de emergencia y ayuda humanitaria; por lo tanto, dice la técnica municipal 
Nieves Lillo que también tiene tinte de proyecto de sensibilización; además de una parte 
humanitaria. 
 
3.-Propuesta Plan de actuación año 2018 educación para el Desarrollo. 
 
La Secretaria Marga Galiano explica el índice de actividades y la propuesta del plan de 
actuación 2018. 
 
La Vicepresidenta explica que en las Jornadas de Cooperación se realizarán como  Jornadas 
académicas, exposición y feria de entidades. 
El técnico municipal Cayetano G.-Espresati, explica en qué consisten las Jornadas de 
Cooperación y la intención de las mismas que es explicar a la gente “qué se ha hecho”. 
El Sr. Serrano (AMNISTÍA INTERNACIONAL) dice que hay que aprovechar para difundir. 
El técnico municipal Cayetano G.-Espresati informa que en diciembre hay previstas otras 
Jornadas tema derechos humanos. 
La Vicepresidenta explica el proyecto del Jardín de Derechos Humanos como proyecto a 
largo plazo. 
El técnico municipal explica que en las Jornadas de Julio el tema 2030, va a tener relevancia. 
La Sra. Bueno Arauzo (KASUMAI); pregunta si la propuesta de actividades es trabajada o 
trabajada para consensuar.  
El técnico municipal aclara el proyecto ODS, los talleres en los IES y este año explica los 
talleres con  voluntarios; a finales de febrero hay una actividad ya. 
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La Vicepresidenta propone crear una comisión para debatir las propuestas de 2018. La Sra. 
Bueno Arauzo (KASUMAI) dice estar dispuesta. 
 
En el proyecto ODS “Aprendemos, soñamos, actuamos” hay 8 entidades implicadas al 
proyecto, se explica el proyecto al Consejo.  
Se comenta que este momento se está conformando el grupo de voluntarios (7 alumnos) de 
IES, y que estos voluntarios trabajan con las 8 entidades. Se comenta que hace años se 
intentó y no resultó pero que ahora se ha vuelto a intentar desde otro enfoque y está en 
marcha, trabajando directamente con las ONGD, lo que se pretende es  calendarizar y 
potenciar el voluntariado en las entidades y que todos los meses se pueda realizar alguna 
actividad. 
Fini (Federación Vecinos) cree que todas estas actuaciones se deben difundir más. 
 
El técnico municipal explica las dificultades a la hora de comunicar por cuestión de la 
necesidad económica para una comunicación potente. 
 
A continuación, el técnico municipal Cayetano G.-Espresati Amián propone que todos los 
martes existe un  programa de radio y que en él se le pueden dar difusión a las actividades, 
que las jornadas también darán difusión a las actividades, así como a las  actividades de 
performance que pretenden lo mismo. 
La Vicepresidenta dice que se debe tener  cuidado con el gasto en comunicación y que 
dónde se quieren destinar los recursos económicos  es a la sensibilización y que  alrededor 
de determinados días se implican colegios, padres….y esto ayuda a la comunicación. 
El técnico municipal comenta que el año pasado  los talleres de ODS los recibieron más de 
1100 alumnos y sus familias, y  estas personas  han recibido información de los ODS y lo que 
se hace en Elche. 
La técnica municipal Nieves Lillo propone realizar un programa en   “Elche se mueve contigo” 
de Teleelx dedicado a la Cooperación y las ONGD. 
 
La Vicepresidenta comenta que este año se han utilizado espacios en Radio Jove para 
Cooperación y también para Bienestar Social. Insiste en no realizar mucho gasto en 
comunicación y utilizar “Elche se mueve contigo” que se repite mucho y no es muy costoso a 
nivel de gasto. 
 
La Sra. Fernández Glea (OXFAM) comenta  que se reciben pocos mails del técnico municipal 
para comunicar lo que se hace, y explica que ellos  tampoco envían y tampoco colaboran en 
difundir, por lo que dice que  precisa buscar algún sistema para que las ONGDs contribuyan a 
colaborar en la difusión; y cada vez que la Concejalía organice algo se asista por parte de las 
ONGDs y se difunda. 
 
La Sra. Lledó Valero (CARITAS) dice que se  presenta un plan de actuación de  la Concejalía y 
que no sabe si en el mismo participará el Consejo. Habla de poder comunicar las ONGDs lo 
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que también hacen otras ONGDs, comenta que se debe buscar un sistema del Consejo para 
la comunicación e información de lo que se hace. 
 
El técnico municipal dice que toda la información que llega  lo comunica y transmite  en el 
programa de radio. 
 
El Sr. Serrano (AMNISTÍA INTERNACIONAL), dice echar de menos a los empresarios, y 
pregunta líneas de contacto con el polígono de Torrellano. Le parece bien recuperar las 
jornadas de Cooperación pero explica que  introduciría premio de buenas prácticas en 
sensibilización tanto para Centros Docentes como para  empresarios y también buenas 
prácticas a ONGDs,en forma de  concurso o premio. También habla de  dimensionar el tema 
de  Cooperación hacia la Comarca. Pregunta si se ha estudiado esta propuesta. Asimismo 
desde  Amnistía agradece el esfuerzo en el jardín de los Derechos Humanos y también 
vinculados a las ODS. 
 
Por último, se tiene las puertas abiertas desde la UMH y también comenta una actividad de  
Derechos Humanos en abril,  que se realizará como  Maratón  de Derechos Humanos con el 
IES Nit de L’Albà. Comenta la actividad por si alguien quiere participar. 
Por último, se cometa el tema del  0,7%,y que para ello se tocaría a 1 €  por ilicitano en 
Cooperación, pero aplaude el esfuerzo realizado en el presupuesto municipal ,pero que el 
0,7 está lejos de poder ser conseguido. 
Se comenta que es interesante hacer un taller en las redes sociales con  los 20 años de 
historia de cooperación, y realizar talleres formativos en redes sociales a las  ONGDs. 
 
El técnico municipal insiste en dar forma aquí en el Consejo, al Curso de Formación en 
Cooperación al Desarrollo. 
 
Se explica que hay Facebook de cooperación, y  la Vicepresidenta dice que es complicado el 
tema de captar  seguidores. 
 
Acuden el Sr. Esquitino (ASOCIACIÓN PITI FAJARDO) y Conchi (OXFAM) a las 21:00 h. 
 
El técnico municipal dice que para que  las redes funcionen  deben ser dedicadas. Se explican 
las dificultades de tema redes sociales, específicamente en Facebook. 
 
La Sra. Díez Valero (COMPROMÍS) dice que está bien tener redes  pero que  cuesta 
mantenerlas. 
 
La Técnico municipal Nieves Lillo dice que el documento propuesto le entristece que sea de 
la Concejalía y no del Consejo, que ella cree que es un documento para debatir, ya que 
desde Cooperación no se hace sólo, sino con las iniciativas de las entidades. 
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La técnico municipal entiende que hay debatir las propuestas y que se cuenta con las 
Entidades y que las propuestas no son sólo de la Concejalía. 
 
Propone si se quiere plantear otra forma de trabajo desde Cooperación y desde el Consejo y 
se quiere participar en mayor medida, así que propone que se  planteen cómo y se dé una  
propuesta de otra forma de actuación en este sentido. 
La Vicepresidenta, insiste en esta idea. 
 
La Sra. Lledó Valero (CARITAS), afirma que la Concejalía trabaje no quiere decir que el 
Consejo esté trabajando. El Sr. Serrano (AMNISTÍA INTERNACIONAL) plantea cuestión de 
sentido común, comenta que  si desde la Concejalía de Cultura se hace un documental 
acerca de Siria y en la Concejalía de Cooperación no tienen conocimiento de ello, falta 
comunicación entre departamentos municipales. 
La Vicepresidenta explica que esta actividad  está subvencionada desde la Concejalía de 
Cooperación y que Cultura colabora y se genera también trabajo de sensibilización con los 
IES. El Sr. Serrano (AMNISTÍA INTERNACIONAL)  insiste que está información no llegó al 
Consejo. 
El técnico municipal explica que  la idea es que dentro de proyectos ODS, uno de los 
proyectos será el de “Vientos del Pueblo Sirio”. Explica el proyecto en los IES. 
 
La Vicepresidenta comenta plantear comisión de trabajo para cuestionar y plantear 
aportaciones al Plan de actuación en el 2018. 
La Técnica municipal Nieves Lillo plantea un Comisión  para esta cuestión. 
Se debate acerca de esta cuestión. 
Se propone la reunión de esta comisión el jueves día 1 de marzo a las 19,30 horas de la tarde 
en las dependencias del Escorxador. 
 
 
4. Memoria plan de actuación 2017. 
 
El Sr. Ordiñana Bataller (FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT), dice que el Consejo es 
dinámico, insiste en promover las redes sociales desde las Entidades, que la memoria le 
ayuda para situarse con el trabajo que se realiza desde Cooperación y que el trabajo es 
grande y que se recoja en la memoria lo pone en valor. 
Agradece el trabajo de la memoria para ver que en Elche hay tejido asociativo. 
 
 
El técnico municipal explica el registro de la AECID para registro de entidades en el 
procedimiento de altas y bajas de ONGD’ s, y comenta el impacto de esta cuestión en el 
Consejo. 
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La FUNDACIÓN ELCHE ACOGE, plantea que no están registrados en la AECID, se plantea que 
ocurre y la técnico municipal Nieves Lillo le comenta que es tan sólo para las ONGD, s. 
 
A continuación, la técnico pregunta si nos replanteamos, si para formar parte del Consejo 
sería requisito estar registrado en la AECID. Además, plantea que los Estatutos se planteen 
en otro Consejo para añadir en el orden del día lo que se dice y la propuesta de modificación 
de los mismos en esta cuestión. 
 
Conchi (OXFAM) comenta al Consejo el problema con la AECID y le comentaron que en 
principio no deberían estar en la AECID por determinados requisitos que explica. 
 
5. Propuestas de incorporación al Consejo de ONGD,s. 
 
Se pregunta la aceptación de Escoles Solidàries en el Consejo. El técnico municipal lee los 
estatutos y los cumple. 
La técnico municipal Nieves Lillo propone que se invite al Consejo a las  ONGD, s que 
soliciten alta, que se apruebe con su presencia en el Consejo. Se aprueba la incorporación 
por mayoría simple. 
Punto del orden del día próximo Consejo: Modificación de estatutos en este sentido para 
que se presente un miembro de la nueva entidad que presenta el alta. 
 
6. Bajas ONGDs. 
 
Se explica artículo del Estatuto para las bajas, se debe crear la Comisión para la valoración de 
las bajas. 
Entidades que se ofrecen: para dar audiencia a las entidades. 
 
José Antonio Serrano Oliver (Amnistía Internacional) 
Concepción Andreu Jorquera (Oasis) 
Ana Fernández Glea (IntermónOxfam) 
 
7. Elección para los próximos 2 años de representantes para el Debate del Estado de la 
ciudad. 
 
El Sr. Serrano (AMNISTÍA INTERNACIONAL) dice que lo importante es el mensaje y no el 
mensajero. 
Se propone nombrar al menos para este año, el Consejo propone que previo al Debate del 
Estado de la Ciudad se convoque al Consejo. 
 Se habla de formar un equipo de voluntarios para el Estado de la Ciudad. 
El técnico municipal propone después de los representantes elegidos, buscarles el lugar de 
reunión para que debatan el mensaje de lo que quieran plantear. 
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Los/las representantes elegidos son: 
 
Diego Amorós Sansano (Adra) 
José Antonio Serrano Oliver (Amnistía Internacional):educacion.jaso@gmail.com 
Concepción Andreu Jorquera (Oasis) 
José Giera Vives (Uyamaa) 
 
8. Propuestas y preguntas. 
 
Se convoca una reunión de la Comisión de trabajo  para el próximo día 1 de marzo de 2018 a 
las 19:30 horas, en las dependencias de la Concejalía de Juventud y Cooperación. 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, por la Vicepresidencia se levanta la sesión, siendo las 22.15 
horas del día de la fecha. 
 
 
 

  


