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

Fecha: 25 de noviembre de 2020 

Asistentes: 

Vicepresidenta: Mª Dolores Galiana Pérez 
Secretario: Cayetano González-Espresati Amián 
ADRA: Diego Amorós Sansano; Juan Arronis Espinosa 
Amnistía Internacional: Sidi Ali Mohamed 
Anawim: Manuel P. Martínez Ferrer 
Caritas: Antonio Tenza Navarro  
Dasyc: Mercedes Gascó Gómez de Membrillera 
Educas: Francisco Antonio Ruiz García 
Elche Acoge: Rosario Lucas Clemente 
Escoles Solidàries: Alicia Fuertes Alegre 
Fasfi: Rosi Alemañ García 
Fundación Salud Infantil: Patricia Amorós García; Jessica Piñero Peñalver 
Kasumai: Asunción Aznar Martínez 
Manos Unidas: Mª del Mar Molina Pascual; Carmen Requena Rosell 
Oasis: Concepción Andreu Jorquera 
Oxfam Intermon: María Laura Martín Freije 
Solidaridad Internacional: Antonio Jiménez de Pedro  
Universidad Miguel Hernández: Juan José Ballesta Payá 
Uyamaa: José Giera Vives 
Ciudadanos: Paz Gallud Conesa 
VOX: Juan Antonio Alberdi 

Asisten invitadas las siguientes personas: Vasilisa Gindel, Francisco Javier García Mora, María Andreu 
Poveda (Visión Solidaria), José Antonio Quesada Coves (CC ONG Ayuda al Desarrollo), Raquel Blázquez 
Martín (CC ONG Ayuda al Desarrollo), Paula Carrillo Álvarez (CVONGD), Paloma Jiménez Martín 
(CVONGD) 
 
Excusan su asistencia: Fundación Vicente Ferrer, Entreculturas, Pitti Fajardo. 

No recibió la convocatoria, a pesar de constar como enviada, y debe considerarse excusado, el Fons 
Valencià per la Solidaritat. 

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 ordinaria del Consejo Local de Cooperación al Desarrollo. 
 
1.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 6 de febrero de 2020. 

Se aprueba el punto por unanimidad. 

2.- Aprobación, en su caso, de nuevas incorporaciones al Consejo. 
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La Vicepresidenta explica que hay tres incorporaciones pendientes de resolver, correspondientes a las 
organizaciones Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo 
(CVONGD), Visión Solidaria y CC ONG Ayuda al Desarrollo. 

El Secretario indica que la entrada de la CVONGD se tramita por el artículo 4.3 de los estatutos del 
Consejo, y las dos ONGD a través del procedimiento ordinario del artículo 4.1. 

La Vicepresidenta explica que obra informe técnico en el expediente, indicativo de que la CVONGD ha 
presentado toda la documentación preceptiva, quedando pendiente la aprobación de la suficiencia de 
la memoria por parte del Pleno del Consejo. A continuación, invita a las representantes de la CVONGD 
a que presenten su candidatura. 

Paloma Jiménez y Paula González explican la naturaleza de la Coordinadora, sus funciones y los 
objetivos de trabajo con la ONGD locales en el municipio de Elche. Tras la explicación, y no habiendo 
preguntas, abandonan la sala. 

La Vicepresidenta explica que obra informe técnico en el expediente, indicativo de que la ONGD Visión 
Solidaria ha presentado toda la documentación preceptiva, quedando pendiente la aprobación de la 
suficiencia de la memoria por parte del Pleno del Consejo. A continuación, invita a la representante de 
Visión Solidaria a que presenten su candidatura. 

María Andreu explica el origen, la actividad realizada y los proyectos de futuro en los que está 
trabajando la entidad. Tras la explicación, y no habiendo preguntas, abandona la sala. 

La Vicepresidenta explica que obra informe técnico en el expediente, indicativo de que CC ONG Ayuda 
al Desarrollo ha presentado la documentación preceptiva, con algunas salvedades. El Secretario indica 
que, en concreto, la ONGD ha omitido en su documentación:  

- los cargos directivos de la delegación en Elche. 

- el número de personas asociadas en el municipio. 

- la designación de las personas representantes titular y suplente en el Consejo Local de 

Cooperación al Desarrollo. 

Así mismo, queda pendiente la aprobación de la suficiencia de la memoria por parte del Pleno del 
Consejo. Respecto a la documentación omitida, el Secretario dice que puede continuarse el trámite de 
incorporación de la ONG al Consejo, que en caso de resultar aprobada, quedaría condicionada a la 
presentación de la información pendiente. A continuación, la Vicepresidenta invita a los 
representantes de CC ONG Ayuda al Desarrollo a que presenten su candidatura. 

José Antonio Quesada y Raquel Blázquez explican los orígenes de la ONGD, así como los países y 
proyectos en los que están trabajando. Tras la explicación, y no habiendo preguntas, abandonan la 
sala. 

La Vicepresidenta plantea si las votaciones para la incorporación de las entidades se quieren hacer 
secretas o a mano alzada. Se acuerda que sea a mano alzada, con los resultados siguientes: 

     A favor  En contra  Abstención 
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Coordinadora Valenciana de ONGD 15  0  5 
Visión Solidaria    16  0  4 
CC ONG Ayuda al Desarrollo  16  0  4 
 
Por consiguiente, quedan aprobadas con fecha de 25 de noviembre de 2020, las incorporaciones al 
Consejo Local de Cooperación al Desarrollo de Elche, de las entidades Coordinadora Valenciana de 
ONGD, Visión Solidaria y CC ONG Ayuda al Desarrollo. 

3.- Expedientes de tramitación de bajas en el Consejo. 

La Vicepresidenta explica que el Consejo de 21 de febrero de 2018 designó una comisión para el 
estudio de los expedientes de bajas que se tuvieran que tramitar. Dicha comisión estaba integrada por 
José Antonio Serrano, Concepción Andreu y Ana Mª González, junto a la secretaría del Consejo. Dicha 
comisión no llegó a ser convocada, por lo que se plantea si, de cara a estudiar los expedientes que 
corresponda, se debería renovar. Tras un breve intercambio de opiniones, se acuerda que continúen 
los miembros designados, previa consulta con los mismos de su disponibilidad, e incorporando a la 
misma a Patricia Amorós (Fundación Salud Infantil). 

A continuación, el Secretario expone que la propuesta inicial de bajas por ausencia de cuatro veces 
consecutivas a las sesiones ordinarias del Consejo, afecta a las siguientes entidades: Ades, Agrupación 
Antibloqueo de Cuba, Fundación Mainel, Medicus Mundi Mediterránea, Movimiento por la Paz, el 
Desarme y la Libertad (MPDL), Narova Cooperación, Asociación Pueblo de Damina, y Comisiones 
Obreras. 

4.- Presentación del Convenio firmado con la Coordinadora Valenciana de ONGD. 

El Secretario explica que existe una necesidad de dinamizar la actividad de las ONGD, a fin de aumentar 
la visibilidad en Elche del trabajo que realizan, a la vez que favorecer la incorporación de nuevas 
personas a las mismas, y fortalecer sus capacidades técnicas y organizativas. Por ello, se estimó 
conveniente establecer mecanismos que permitan una mayor coordinación, capacitación y 
dinamización de acciones que repercutan en la visibilidad de los problemas del desarrollo, contando 
con la Coordinadora Valenciana de ONGD, que cuenta con delegaciones en Castellón, Valencia y 
Alicante, y realiza un buen trabajo con el conjunto de las ONGD asociadas. 

Tal como han explicado sus representantes en el punto 2 del orden del día, la CVONGD va a trabajar 
en la realización de: 

- Actuaciones de información, formación y asesoramiento, dirigidas a dotar a las ONGD del 

tejido social ilicitano con herramientas para impulsar la realización de proyectos de 

cooperación internacional y actividades de sensibilización, educación para el desarrollo, e 

incidencia política. 

- Fomento de actividades y espacios de encuentro y reflexión para la ciudadanía, ONGD e 

instituciones locales, sobre materias relacionadas con la cooperación internacional al 

desarrollo y la educación para la ciudadanía global. 
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- Impulso de dinámicas de cooperación entre ONGD, instituciones y otras organizaciones de la 

sociedad civil que trabajan en el campo de la cooperación internacional al desarrollo y la 

educación para la ciudadanía global, mediante la creación de redes y alianzas entre ellas. 

- Propuesta e impulso de actividades, campañas y proyectos de sensibilización e incidencia 

política, en materia de educación para el desarrollo y la ciudadanía global, que contribuyan a 

informar y formar conciencia crítica sobre las causas y consecuencias de las desigualdades 

entre el Norte y el Sur, y la necesidad de afrontar desafíos y retos globales desde lo local. 

Todo ello, partiendo de un diagnóstico de situación de las ONGD y de la política pública de cooperación 

internacional para el desarrollo en el municipio de Elche.  

El señor Tenza (Caritas) solicita que, dado que el convenio finaliza a final del mes de enero, debería 

prorrogarse para que la Coordinadora pudiera desarrollar el trabajo con una perspectiva más a largo 

plazo. La Vicepresidenta explica que la intención del Ayuntamiento es que sea así; que con motivo de 

la pandemia hubo que limitar temporalmente el convenio en 2020, pero que en 2021 está previsto 

que se pueda celebrar con una duración de un año.  

5.- Información sobre la concesión de subvenciones para proyectos de Cooperación al Desarrollo y 

Ayuda Solidaria Internacional del año 2020. 

El Secretario explica que las dos convocatorias de subvenciones para proyectos de desarrollo han 

arrojado los siguientes resultados: 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 
 
Entidades que han concurrido:  
Fundación Vicente Ferrer, Solidaridad Internacional del País Valenciano, Manos Unidas, MPDL, 
Fundación DASYC 
 
Resolución: 
 

Entidad 
solicitante 

Proyecto 
Coste 
total 

Subvención 

Fundación 
Vicente 
Ferrer 

Fomento de asentamientos humanos 
inclusivos, dignos y seguros para 25 mujeres y 
sus familias de colectivos rurales vulnerables 
en el distrito de Anantapur, India. 

70.110,70 18.951,81 

Solidaridad 
Internacional 
País 
Valenciano  

Mejora de la seguridad alimentaria y 
nutricional mediante la promoción de la 
agroecología con especial atención a las 
desigualdades de género, en la Comuna de 
Guédé Village, departamento de Podor, 
Senegal. 

59.448,34 15.000 
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Manos 
Unidas 

Empoderamiento de las mujeres viudas a 
través de la generación de oportunidades 
socio económicas y de la transformación 
social en los estados de Telangana y Andhra 
Pradesh, India. 

90.569 16.703,12 

Movimiento 
por la Paz, el 
Desarme y la 
Libertad 
(MPDL) 

Promoción del desarrollo sostenible y la lucha 
contra el Cambio Climático en el Parque 
Nacional de Alhucemas (Marruecos). 

23.007 15.632,21 

Fundación 
DASYC 

Reducción de la mortalidad materno-infantil a 
través de la mejora de las condiciones socio-
sanitarias de las mujeres y de los/as niños/as 
de la zona rural de Bingerville y apoyo 
nutritivo a los recién nacidos de madres VIH+ 
en Yamoussoukro, Bélier (Costa de Marfil). 

33.855,01 14.347,20 

TOTAL   80.634,34 

 
 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE AYUDA SOLIDARIA INTERNACIONAL 

 
Entidades que han concurrido: 
Anawim, Fasfi, Kasumai, Escoles Solidàries, Oasis 
 
Resolución: 
 

Entidad 
solicitante 

Proyecto Coste total Subvención 

Kasumai 
Mejora del consumo de agua potable Aldea 
Aramé (Guinea Bissau) 

14.846,56 12.496,56 

Escoles 
Solidáries 

Escuelas solidarias para alfabetizar 
poblaciones vulnerables de comunidades 
rurales en el Trifinio Centroamericano, en 
tiempos de Emergencias COVID 
(Guatemala, Honduras, El Salvador) 

14.619,39 12.500 

Oasis 
Dotación y transporte sanitario Centro Don 
Orione (Togo) 
 

15.268,55 9.000 

Anawim 
Formación y creación de un taller para el 
mantenimiento y reparación de bicicletas 
(Guinea Bissau) 

32.500 DENEGADA 

Fasfi 
Seguir colaborando en Erradicar la 
desnutrición en niños y adolescentes en las 

34.349 DENEGADA 



 

6 
 

comunidades del Valle de Elías Piña, Plan 
Café y La Laguna (República Dominicana) 

TOTAL  144.040,45 33.996,56 

Motivo de las denegaciones: 
 
Fasfi: Incumplimiento del requisito establecido en la cláusula QUINTA, apartado a) de la convocatoria: 

Los proyectos deberán ejecutarse en países que se encuentren en los grupos de bajo o medio desarrollo 
humano, según el último informe publicado por Naciones Unidas sobre IDH en la fecha de presentación 
de la solicitud de subvención.  

Anawim: Incumplimiento del requisito establecido en la cláusula CUARTA, punto 3, apartado a): 
a.- Para poder tomar parte en la convocatoria, las entidades solicitantes deberán cumplir: 

1. No contar en sus plantillas con profesionales de perfil técnico en la fecha de publicación de esta 

convocatoria, y hasta la finalización del proyecto que se presenta a la misma, si resultara 

subvencionado. Se entiende por profesionales de perfil técnico, aquellos trabajadores que se 

encuentren encuadrados en los grupos de cotización 1 y 2 de la Seguridad Social. 

Resumen económico: 

Disponible para subvenciones a proyectos: 114.631,11 € 
Importe total solicitado:    165.436,61 € 
Importe total aprobado:   114.630,90 € 
Remanente:                    0,21 € 

6.- Información sobre la firma de convenios y concesión de subvenciones de Ayuda Humanitaria y de 
Emergencia. 

La Vicepresidenta explica que desde el Ayuntamiento se pretende que los fondos destinados a ayuda 
humanitaria y de emergencia puedan ejecutarse a través de entidades profesionalizadas, con 
experiencia, y con capacidad de respuesta inmediata a las crisis en las que se vaya a intervenir. Además, 
se pretende evitar dilaciones temporales en la tramitación de este tipo de ayuda, cuya necesidad está 
muy vinculada a la rapidez de respuesta. Por ello, se han firmado convenios con Cruz Roja y 
Farmamundi, entidades que unen a su experiencia y trayectoria, el contar con sedes logísticas de 
respuesta de emergencia en la Comunidad Valenciana. 

El Secretario explica que a través de este método se van a gestionar casi todos los fondos disponibles 
para ayuda humanitaria, dejando un pequeño resto para acciones menores más puntuales que puedan 
surgir, y en las que hubiera interés en participar. En este sentido, aparte de los convenios con 
Farmamundi y Cruz Roja, dotados con 11.000 € cada uno, se ha aprobado una subvención de 2.000 € 
a la Fundación Salud Infantil para el suministro de alimentos en el barrio de Sam Sam, en Dakar 
(Senegal), que ha resultado afectado por inundaciones que, junto a las consecuencias de la Covid 19, 
han puesto en riesgo la seguridad alimentaria de su población. 

Además, se ha aprobado el convenio con la Asociación de Ayuda al Sahara Occidental para el programa 
Vacaciones en Paz, que este año, a causa de la pandemia, se ha reorientado al suministro de alimentos 
para la población refugiada saharaui en los campamentos de Tinduf (Argelia). 
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7.- Ejecución del presupuesto del año 2020. 

La Vicepresidenta explica que el presupuesto inicialmente aprobado en 2020 sufrió una modificación 
a la baja para poder atender las necesidades surgidas con motivo de la pandemia de la Covid 19. Así, 
el crédito inicial de 288.551,84 €, quedó definitivamente en 241.765,59 €. La ejecución de dicho 
presupuesto ronda a fecha actual, el 99% de los fondos disponibles, quedando un pequeño resto que 
se espera aplicar en las próximas semanas. 

8.- Ruegos y preguntas. 

La Vicepresidenta informa del fallecimiento del señor José Toro, presidente de la ONGD Mapayn 
Mundi, solicitando que se guarde un minuto de silencio en su memoria, y que conste en acta el 
agradecimiento del Consejo por el trabajo desarrollado en materia de Cooperación al Desarrollo por 
la entidad, y particularmente por él. 

El señor Tenza (Caritas) solicita que, dado que en el día de la fecha se conmemora el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el Consejo se haga eco de una declaración, que se 
acepta y dice así: 

Según Naciones Unidas, de las 87.000 mujeres asesinadas en el mundo en 2017, unas 50.000 fueron 
asesinadas por su pareja o miembros de su familia. Según ONU-Mujeres, a nivel mundial, los informes 
oficiales hablan de que un 35% de las mujeres ha experimentado violencia física o sexual, por parte de 
sus parejas o de otras personas.  

El Consejo -como no podía ser de otra manera- expresa su absoluto rechazo a cualquier tipo de 
Violencia Contra la Mujer, ya sea física, emocional, directa o a través de medios.  

El Consejo, también expresa su firme compromiso con los Derechos de la Mujer en todo el Mundo, y su 
Voluntad de seguir trabajando hasta lograr la igualdad real entre los géneros y el empoderamiento de 
mujeres y niñas, como recoge la Agenda 2030, en el Objetivo nº 5.  

La Vicepresidenta hace un llamamiento a las ONGD a participar en el acto que, con motivo del Día de 
los Derechos Humanos, se va a celebrar en el Hort de Baix, invitando a todas las organizaciones a 
sumarse a las iniciativas que repercutan en un aumento de la visibilización del mundo de la 
Cooperación al Desarrollo. 

El señor Arronis (ADRA) pregunta si se tiene previsto aumentar la frecuencia de las sesiones del 
Consejo. La Vicepresidenta indica que se puede hacer. El señor Arronis dice que, existiendo necesidad 
de revitalizar la actividad del Consejo, y a la espera de las conclusiones del diagnóstico de la 
Coordinadora Valenciana de ONGD, una de las opciones sería aumentar la frecuencia de las sesiones. 

La Vicepresidenta plantea que también se puede crear una comisión dentro del Consejo que permita 
darle más agilidad a la hora de plantear cuestiones operativas. Tanto la señora Gascó (DASYC) como la 
señora Andreu (OASIS) se manifiestan contrarias a esta opción, sosteniendo que el Consejo se reúna 
las veces necesarias y que, ante una cuestión concreta a desarrollar, se genere una comisión. En este 
sentido se manifiesta también el señor Ruiz (Educas), quien dice que no es partidario de formar grupos 
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dentro de grupos sin más; plantea que primero es necesario determinar las necesidades concretas que 
eventualmente pueda haber, y en función de ellas, ver si es necesaria una comisión. 

El señor Arronis solicita que se aproveche el trabajo de la CVONGD para no pasen varios meses sin 
hacer nada. En este sentido, pide que de la reunión de trabajo que van a tener las ONGD con la 
Coordinadora el próximo día 5, puedan salir resultados que permitan una convocatoria del Consejo 
próxima en el tiempo.  

Y sin más asuntos que tratar, por la Vicepresidencia se levanta la sesión, siendo las 21.30 horas del día 
de la fecha. 
 
 
 

La Vicepresidenta    El Secretario 
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