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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER URGENTE DEL CONSEJO LOCAL DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE ELCHE 

Fecha: 19 de noviembre de 2019 

Asistentes: 

Vicepresidenta: Mª Dolores Galiana Pérez 
ADRA: Diego Amorós Sansano 
Amnistía Internacional: José Antonio Serrano Oliver 
Anawim: Daniel Pastor Javaloyes 
Caritas: Antonio Tenza Navarro  
Educas: Francisco A. Ruiz García 
Elche Acoge: Rosario Lucas Clemente 
Entreculturas: Miguel León López 
Fasfi: Josefa Boix Jaén 
Fundación Vicente Ferrer: Fina Valero Esclapez 
Jóvenes y Desarrollo: Rocío Sansano López 
Kasumai: Mª Carmen Bueno Arauzo 
Manos Unidas: Mª del Mar Molina Pascual 
Oasis: Concepción Andreu Jorquera 
Oxfam Intermon: Ana Fernández González 
Solidaridad Internacional: Antonio Jiménez de Pedro 
Uyamaa: José Giera Vives 
Secretario: Cayetano G.-Espresati Amián 
Asisten invitadas las siguientes personas: Joaquín Sansano Clement (Caritas), Rosa Alemañ García 
(FASFI), Asunción Aznar Martínez (Kasumai), Carmen Requena Rosell (Manos Unidas) 
 
Excusan su asistencia: Fons Valencià per la Solidaritat, Universidad Miguel Hernández, Mapayn Mundi. 
 
En el Centro de Congresos Ciutat d´Elx, en la calle Filet de Fora nº 1 de la ciudad de Elche, siendo las 
20.00 del día de la fecha, comienza la sesión extraordinaria de carácter urgente del Consejo Local de 
Cooperación al Desarrollo. 
 
1.- Ratificación del carácter urgente de la sesión. 

El secretario explica que el carácter urgente de la sesión está justificado en la necesidad de designar a 
un miembro del Consejo para representarlo en el debate sobre el estado de la ciudad, que se va a 
celebrar el día 27 de noviembre. La comunicación tardía al departamento de Cooperación sobre la 
celebración de este acto no permitía plazo suficiente para convocar una sesión no urgente, conforme 
a lo establecido en el artículo 10 de los Estatutos del Consejo.  

Se aprueba el punto por unanimidad. 

2.- Aprobación del acta de la sesión extraordinaria anterior, celebrada el 17 de enero de 2019. 

El secretario explica que de la sesión del 17 de enero de 2019 no se levantó acta, según informa la 
anterior secretaria, ya que únicamente se explicó por parte de la organización, el contenido de las 
jornadas “Elche, educando en solidaridad y derechos humanos”.  
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La Sra. Valero (Fundación Vicente Ferrer) explica que, efectivamente, lo único que hubo fue una 
persona que estuvo informando sobre lo que se iba a hacer en dichas jornadas. 

El secretario indica que, ante la ausencia de acta formal, se incorporaría en el libro de actas una 
diligencia con esta explicación. 

Se aprueba el punto por unanimidad.  

3.- Presentación programática sobre la política municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo. 

La vicepresidenta se presenta ante los miembros del Consejo, e indica que su intención en relación con 
la Cooperación es trabajar intensamente en defensa de las personas más desfavorecidas, así como 
poner en valor el trabajo de las ONGD y dar visibilidad al mismo. El Ayuntamiento quiere transmitir su 
compromiso en la lucha contra la pobreza y la falta de derechos de las personas más desfavorecidas. 
Destaca los siguientes puntos: 

1.- La Cooperación Internacional al Desarrollo es una responsabilidad colectiva frente a las situaciones 
de vulnerabilidad, pobreza y falta de derechos. Por consiguiente, tiene que tener un protagonismo 
propio en la gestión municipal, independiente de condicionantes de tipo ideológico, económico o de 
cualquier otro tipo. No existe la pobreza de aquí ni la de allí; no podemos establecer categorías entre 
las personas que sufren la pobreza. 

La política municipal partirá de un enfoque de Derechos y capacitante: estará orientada a remover las 
causas que impiden el ejercicio de los derechos de las personas empobrecidas, y a mejorar las 
capacidades de los destinatarios de la ayuda; ellas y ellos son los protagonistas de su proceso de 
desarrollo, establecen sus propios objetivos, sus necesidades y el modo en que implementan sus 
procesos. La caridad y los enfoques puramente asistenciales no bastan por sí solos para la modificación 
de las estructuras que perpetúan la pobreza. 

2.- Queremos orientar nuestra gestión de forma que los Objetivos de Desarrollo Sostenible impregnen 
la acción en las diferentes áreas municipales. 

3.- Nuestro compromiso va a ser incrementar los recursos económicos y técnicos destinados a la 
Cooperación, hasta llevarlos al 0,7% del presupuesto municipal consolidado. 

4.- Los proyectos de cooperación y ayuda solidaria ocupan un papel fundamental en la política 
municipal. Es necesario que seamos conscientes de la necesidad de cumplir con las orientaciones que 
emanan de las instituciones con autoridad en la materia.  

5.- En actividades de Educación para el Desarrollo es donde los municipios podemos actuar de forma 
más efectiva en relación con la Cooperación Internacional. Por ello, tenemos intención de fortalecer la 
actividad en este ámbito, con más peso en el porcentaje del presupuesto disponible para Cooperación. 

6.- Queremos que la Ayuda Humanitaria y de Emergencia se gestione de forma profesionalizada, con 
el fin de evitar efectos negativos en las poblaciones afectadas. Para ello, promoveremos el trabajo con 
entidades de acreditada y larga experiencia en la atención a situaciones de crisis humanitarias. 
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7.- Las ONGD son actores relevantes e instrumento básico para la conexión de la ciudadanía con la 
Cooperación al Desarrollo. Por ello, el Consejo Local de Cooperación al Desarrollo debe ser un 
instrumento activo de participación en la definición de las políticas e instrumentos de gestión de la 
misma. Vamos a trabajar en el fortalecimiento de las capacidades de las ONGD, para poder ampliar el 
abanico de sus posibilidades de participación y organización de actos y eventos de sensibilización.  

A modo de resumen, la vicepresidenta dice que sus prioridades serán: 
- Incrementar el presupuesto de la Cooperación al Desarrollo 
- Dar visibilidad al trabajo de las ONGD 
- Apoyar y promover la realización de actividades de sensibilización por parte de las ONGD 
- Especializar la prestación de la ayuda humanitaria y de emergencia 

 
Por último, agradece el trabajo, el esfuerzo y la implicación de las ONGD en la lucha por las personas 
más desfavorecidas del mundo. 
 
El Sr. Pastor (Anawim) pregunta cuándo está previsto llegar a destinar el 0,7% del presupuesto a 
Cooperación. La Sra. Galiana contesta que esperan conseguirlo a lo largo de la legislatura.  La Sra. 
Bueno (Kasumai) indica que ese compromiso ya lo asumió el alcalde en la legislatura anterior y no lo 
cumplió. Tras un pequeño debate en el que se manifiesta el malestar de las organizaciones por los 
sucesivos compromisos incumplidos en los últimos siete años, la Sra. Galiana explica que desde que su 
partido llegó nuevamente al poder, el presupuesto de Cooperación se ha ido recuperando desde su 
práctica eliminación en 2012, si bien no se ha podido llegar aún al porcentaje deseado. Esto ha venido 
motivado, en su opinión, por la imposición legal del techo de gasto, que no permite superar 
determinados niveles de gasto, incluso disponiendo de financiación para ello. 

El Sr. Tenza (Caritas) expresa nuevamente el malestar por la desaparición del presupuesto de 
Cooperación desde 2012, y espera que esta vez se cumplan los compromisos que la vicepresidenta ha 
manifestado. La Sra. Galiana indica que ella lo va a intentar con toda su voluntad. 

La Sra. Aznar (Kasumai) expresa su queja por lo dificultoso que resulta a las entidades que no cuentan 
con personal cualificado, el poder gestionar la documentación de los proyectos de subvenciones. El 
secretario explica que las normativas son en muchas ocasiones complejas, pero que la Administración 
tiene la obligación de garantizar no solo que el dinero público se emplea adecuadamente, sino que así 
queda acreditado, y eso exige instrumentos de gestión previstos legalmente, que no pueden ser 
eludidos, y los solicitantes deben ajustarse a ello.   

El Sr. León (Entreculturas) solicita que, en relación con la ayuda humanitaria y de emergencia, se 
informe al Consejo sobre los proyectos y el modo en que va a ser ejecutada. El secretario indica que 
en el próximo Consejo se tratará este tema de forma específica. 

El Sr. Sansano (Caritas) manifiesta que la etapa anterior no fue positiva para las ONGD porque solo se 
contaba con ellas para informar de las actividades que se iban a realizar, pero no había una 
participación real. Por su parte, van a estar también pendientes de cómo resuelve el equipo de 
gobierno el tema del 0,7% para Cooperación del presupuesto municipal. Y desea mucha suerte a la 
nueva concejala en su tarea. La Sra. Galiana responde que por supuesto, va a promover la participación 
del Consejo en todo lo posible, pero que tienen que entender también que el Consejo es un órgano 
asesor, y que la responsabilidad de las decisiones municipales recae sobre ella, por lo que 
necesariamente habrá muchos asuntos sobre los que tendrá que ser ella la que asuma la dirección a 
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seguir. El Sr. Tenza (Caritas) apunta que si bien el Ayuntamiento debe promover la participación, en 
muchas ocasiones también es responsabilidad de las propias organizaciones el participar de forma 
activa, lo que no siempre ocurre. 

La vicepresidenta indica que es muy importante trabajar la visualización del trabajo que se hace, 
utilizar medios de comunicación y redes sociales. Pide que cualquier proyecto que se tenga, se 
transmita a la concejalía para estudiar de qué forma puede colaborar el Ayuntamiento a que sea un 
proyecto exitoso. 

4.- Elección de representante del Consejo para intervenir en el Debate del Estado de la Ciudad. 

El Sr. Espresati explica que de la lectura del acta de la sesión del Consejo del 21 de febrero de 2018, a 
la que se llevó la designación durante dos años de la persona que había de representar al Consejo,  no 
queda claro si finalmente se eligió para uno o para dos ejercicios. Por ello, se ha estimado prudente 
volver a traer el punto para su debate y resolución.  

Tras un pequeño debate sobre las posibilidades de elegir para una vez o para más, y sobre las 
dificultades de poder preparar un texto compartido con suficiente antelación a la convocatoria del 
debate sobre el estado de la ciudad, la Sra. Fernández (Oxfam Intermon) propone que se elijan 3 o 4 
personas, que preparen un texto y que lo traigan a la sesión del Consejo del próximo día 26 de 
noviembre, donde se puede consensuar por todas las organizaciones. Y a su vez, que en la primera 
sesión de 2020 se elija el representante para dicho año, disponiendo así de tiempo suficiente hasta la 
celebración del debate, para consensuar la participación del Consejo. 

En este punto se incorpora a la sesión el Sr. Serrano (Amnistía Internacional). 

Habiéndose mostrado el sentir favorable a la propuesta de la Sra. Fernández (Oxfam Intermon), la 
Vicepresidenta pide organizaciones voluntarias para la redacción del texto, resultando elegidas 
Amnistía Internacional, Fundación Vicente Ferrer, Oxfam Intermon y Caritas. Estas organizaciones 
traerán un texto a la sesión del Consejo del día 26 de noviembre, para ser ratificado por el resto de 
organizaciones, y harán una propuesta de la persona que las representará en el debate. 

Así mismo, queda aprobada la propuesta de que en el primer Consejo del próximo año, se elija a la 
persona que participará en el debate de 2020. 

6.- Propuestas y preguntas. 

No hay. 
 
Y sin más asuntos que tratar, por la Vicepresidencia se levanta la sesión, siendo las 21.20 horas del día 
de la fecha. 
 
 
 

La Vicepresidenta    El Secretario 


