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Concentración 2 de diciembre de 2014 en la puerta de Les Corts
Valencianes en defensa de los presupuestos de Cooperación y con lectura
de testimonios de mujeres del Sur – Campaña “Vota Cooperación”
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1. FORTALECIMIENTO INTERNO
El año 2014 ha sido un año duro para las políticas sociales, para el tercer sector y para la
Cooperación internacional para el Desarrollo. Se han ido sucediendo la disminución y en algunos
casos la casi erradicación de derechos sociales en torno a la salud, educación y las políticas sociales
de derechos laborales y de un cuestionamiento permanente, por parte de los diferentes gobiernos,
de los derechos civiles como ciudadanas y ciudadanos organizados en un contexto de indignación y
de sensación continua de injusticia y del avance de las desigualdad y de la pobreza. En Ayuda
Oficial al Desarrollo ha sido ya el sexto año consecutivo de recortes en los presupuestos de todas las
Administraciones Públicas.
En la Comunitat Valenciana las convocatorias públicas han sido mantenidas por la Generalitat y la
Diputación de Valencia. La primera con una presupuesto irrisorio que ha permitido aprobar tan sólo
8 proyectos de cooperación y 12 de Educación para el Desarrollo/ Sensibilización, cuyo abono, en el
caso de los segundos, hasta la fecha de la asamblea de la CVONGD no se ha realizado. En el caso de
la Diputación de Valencia se ha conseguido mantener el presupuesto y el número de proyectos
apoyados.
A este escenario de grandes recortes y de pérdida de peso político de la cooperación en las políticas
de la Generalitat y de las entidades locales hay que añadir la proyección social del Caso Blasco y las
acciones emprendidas en defensa de la dignidad de la cooperación al desarrollo que venimos
realizando las ONGD en la Comunitat Valenciana y poder aprovechar de manera didáctica y
divulgativa para explicar nuestro trabajo a la ciudadanía y contrarrestar el posible cuestionamiento
de una parte de la opinión pública sobre las ONGD.
Más allá de este contexto y con cierta satisfacción podemos constatar que desde la Coordinadora
Valenciana de ONGD seguimos actuando de manera activa como referente de la solidaridad
internacional a la hora de hacer análisis en profundidad de la situación del sector, de promover la
participación ciudadana y aportar de manera constructiva reflexiones encaminadas a la defensa de
los valores éticos y del bien común. Las ONGD que formamos la Coordinadora hemos seguido
trabajando y proponiendo acciones a través de las reuniones de los grupos de trabajo y unidades
territoriales, generando procesos con las administraciones públicas, principalmente con la
Generalitat Valenciana, e implicándonos de manera intensa y clara con las redes sociales en la
defensa de las políticas sociales justas y solidarias. Todo ello en positivo, con un carácter
constructivo, ofreciendo soluciones y alternativas consensuadas en los distintos grupos de trabajo.

1.1. COMPOSICIÓN
En la Asamblea General del 5 de abril de 2014, se dieron de baja 5 ONGD, y 2 se fusionaron en una.
Así mismo UNRWA se ha incorporado como miembro colaborador.
Con estos cambios la CVONGD, con 97 ONGD asociadas se mantiene segunda en número en el Estado
Español detrás de la Coordinadora de ONGD de la Comunidad de Madrid.

TABLA 1. LISTADO DE LAS 97 ONGD MIEMBRO EN 2015
ABAY DESARROLLO EN ETIOPIA

ESCOLES SOLIDARIES

MEDICUS MUNDI COMUNIDAD

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

FARMACÉUTICOS MUNDI

VALENCIANA CASTELLÓN

ACOEC

FED D´ASS. SOLIDARITAT AMB

MENUTS DEL MON

AESCO

EL POBLE SAHARAHUI PV

MON SUR

AHUIM

FIADELSO

MOVIMENT PER LA PAU – MPDL

AJUDA DIRECTA SAFANÉ

FONTILLES

OCSI

AL-AMAL

FUNDACIÓ NOVESSENDES

OXFAM INTERMÓN COMUNIDAD

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD

F. PAU I SOLIDARITAT PV

VALENCIANA

AMANECER SOLIDARIO-ASOL

FUNDACIÓN ADSIS

PATRONAT SUD-NORD

AMNISTIA INTERNACIONAL CV

FUNDACIÓN CEPS

PAZ Y COOPERACIÓN

AMREF – Flying Doctors

FUNDACIÓN CODESPA

PETJADES

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS

FUNDACION CONCORDIA

PROCLADE CENTRO

ARTS, CULTURA Y

FUNDACIÓN DASYC

PROYDE

DESARROLLO

FUNDACIÓN EL ALTO

PROJECTE NIQUIA

ASOC. PARA LA INTEGRACIÓN

F. HUMANISMO Y DEMOCRACIA

PROYECTO CULTURA Y

URBANA (IN-UR)

F. ITAKA – ESCOLAPIOS

SOLIDARIDAD

ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ

FUNDACIÓN JUAN CIUDAD

PROYSO – PROMOCIÓN Y

PER LA PAU – PV

FUNDACIÓN MAINEL

SOLIDARIDAD

ATELIER

FUNDACIÓN MUSOL

PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS

AYUDA A LA MUJER INDÍGENA

F.PLAN INTERNATIONAL

PUEBLOS HERMANOS

AYUDA EN ACCIÓN

F. SAVE THE CHILDREN

VALENCIA

BENIDORM EN ACCIÓN

GLOBALMÓN

RA’YKUERA ACCIÓN VERAPAZ

CÁRITAS DIOCESANA

ICNELIA

RUDRAKSHA

ORIHUELA ALICANTE

INGENIERIA SIN FRONTERAS

SED

CARITAS DIOCESANA

INTERED

SETEM

SEGORBE-CASTELLON

INTERVENCION, AYUDA Y

SISMA MUJER

CARITAS DIOCESANA VALENCIA

EMERGENCIAS

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

CERAI

ISCOD Instituto Sindical de

TERRA PACÍFICO

CESAL

Cooperación al Desarrollo

TÙPAY La Vall d’Uixó

CONSEJO INTERHOSPITALARIO

JARIT

UNIÓ POBLES SOLIDARIS

DE COOPERACIÓN

JOVENES Y DESARROLLO

VITA ET PAX

COOPERACION

JOVESOLIDES

VSF Justicia Global

INTERNACIONAL

LA TENDA DE TOT EL MON

Internacional

CRUZ ROJA ESPAÑOLA C.V.

MANOS UNIDAS VALENCIA

VIDES

ECOSOL

MANUEL PITTI FAJARDO

VIVIENDAS PARA LOS SIN

EDUCACION, DEPORTE Y

MAPAYN MUNDI

TECHO

COOPERACION

MÉDICOS DEL MUNDO

ENTRECULTURAS

VALENCIA

ENTREIGUALES VALENCIA

MEDICUS MUNDI COMUNIDAD

ENTREPOBLES VALENCIA

VALENCIANA ALICANTE

Con respecto a la Secretaría Técnica la conforman son dos personas contratadas que han mantenido
la jornada completa y han sido apoyados por personas en prácticas del Programa Leonado da Vinci
durante el primer semestre del año.

1.2 JUNTA DIRECTIVA

Imagen de la Junta Directiva saliente en 2014 y de la Junta Directiva entrante

En la Asamblea General Ordinaria de 2014, Carles Xavier López y Cecilia Villarroel agotaron su
mandato, dejando vacantes los puestos de la Presidencia y de Secretaría respectivamente.
También renunciaron por motivos personales Alfonso Arenas- coordinador de la Unidad Territorial de
Alicante, Enric Pla- coordinador de la Unidad Territorial de Castellón y José María Toribio- vocal de
la Junta.
Se incorporaron a la junta Gonzalo Pareja, de Asociación de Cooperación entre Comunidades
(ACOEC), y Trini Blanch, de Assemblea de Cooperació per la Pau. Además la Asamblea ha ratificado
a César Jiménez de Médicus Mundi, quien fue elegido por la Unidad Territorial de Castellón como su
nuevo coordinador. Se renovó la representación de Maite Puertes de ISCOD.
Con estas actualizaciones la nueva Junta quedó configurada de la siguiente manera:
TABLA 2. CONFIGURACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
ONGD

PERSONA

CARGO

OXFAM-INTERMÓN

FERNANDO CONTRERAS

PRESIDENCIA

ISCOD
MAITE PUERTES
ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ
TRINI BLANCH
OCSI
JAIME LORENTE
JOVENES Y DESARROLLO
EVA CABALLERO
INGENIERÍA SIN FRONTERAS
PEDRO FERNANDEZ
ACOEC
GONZALO PAREJA
SETEM
CECILIA POYATOS
MEDICUS MUNDI CASTELLÓN
CÉSAR JIMÉNEZ

VICEPRESIDENCIA
SECRETARÍA
TESORERÍA
VOCALÍA
VOCALÍA
VOCALÍA
VOCALÍA
UNIDAD TERRITORIAL CASTELLÓN

1.3

UNIDADES TERRITORIALES

UNIDAD TERRITORIAL DE ALICANTE
Al menos 30 personas de 15 ONGD han
participado

en

alguna

de

las

10

reuniones celebradas a lo largo del año
2014.

En

2014

ninguna

ONGD

ha

asumido la función de Coordinación de
la

UT

Alicante

organizándose

el

funcionamiento del grupo de forma
colegiada. Las organizaciones que han
participado en estas reuniones son:
Reunión formativa Xarxa Solidaria de la UT Alicante en Villena

Arquitectos sin Fronteras, Ayuda en
Acción,

Cáritas

Diocesana

Orihuela

Alicante, Cruz Roja, Fundació Pau i Solidaritat, InteRed, Oxfam Intermon, Médicos del Mundo,
Medicus Mundi CV Alicante, Proyecto Cultura y Solidaridad, Pueblos Hermanos, Sisma Mujer y
Solidaridad Internacional PV. En otras reuniones relacionadas con Pobreza Cero también
participaron otras organizaciones como el Grupo de cooperación del Colegio de Enfermería, el Foro
Social de Éticas y Espiritualidades, la Plataforma contra la pobreza y la exclusión social de Alicante
y Gades.
En junio se celebró la Xarxa Solidaria en Villena con un formato formativo y de fortalecimiento con
la participación del presidente de las CVONGD en la defensa de la dignidad de la cooperación y la
apuesta por el trabajo en red, con otras organizaciones y de la campaña Pobresa Zero. También se
habló de las actividades y “buenas prácticas” en Pobresa Zero que se han venido desarrollando
desde los inicios de la campaña. En esta línea, entre los meses de julio y octubre se ha hecho el
esfuerzo de unir los recursos disponibles con el del sector de inmigración para combinar las
actividades en metodología y mensajes a transmitir pero finalmente no ha podido llevarse a caso.
Sobre las actividades de POBRESA ZERO se informa en el apartado específico.
En la de incidencia política se llevaron acciones en el marco de las elecciones europeas- detallado
en el apartado PARTIDOS POLÍTICOS Y ENTIDADES LOCALES. La UT Alicante siguió participando en el
Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de Alicante solicitando que vuelvan las convocatorias
públicas de cooperación en los presupuestos de 2014, pero con un resultado nulo. El mismo fruto
dieron las gestiones efectuadas con la Diputación de Alicante.
Además de las acciones formativas de Pobreza Cero, también se ha llevado a cabo una formación
interna en septiembre sobre educación para la participación y Comercio Justo con el Equipo Crac.

Además se han mantenido actualizados listados de ONGD, relaciones institucionales y de medios de
comunicación en Alicante. Como queda pendiente seguir profundizando las relaciones con las
entidades y organizaciones que podamos trabajar conjuntamente.
UNIDAD TERRITORIAL DE CASTELLÓN
La participación de la UT de
Castellón en los foros de consulta
ciudadana se ha mantenido e
incluso aumentado allá donde las
reivindicaciones

son

mejor

definidas. Esta circunstancia de
descontento social y la búsqueda
Concentración Pobreza Cero en Castellón 16-10-2014 UT Castellón

colectiva de la mejora de las

políticas públicas de calidad se debe a que en el año 2014 la inversión en el área de bienestar social
sigue

disminuyendo.

En

cooperación

al

desarrollo

concretamente

las

dos

principales

administraciones locales, Diputación y Ayuntamiento de Castellón han repetido un año en blanco.
Además el espacio del Consejo Municipal de Bienestar Social de Castellón de la Plana, que se ha
reunido en 4 ocasiones, ha servido solo para informar de lo que se hace y no de lo que la ciudadanía
puede proponer hacer.
La negociación más decepcionante fue la del Ayuntamiento de Castellón, donde el Alcalde y la
Concejala de Bienestar nos han recibido 2 veces cada uno y se han comprometido a realizar las
gestiones para lanzar una convocatoria para proyectos de cooperación internacional en el ejercicio
presupuestario del año 2014, colaborar en temas logísticos para que las ONGD podamos organizar
actos de todo tipo y mantener la reunión pactada con la Concejala de Asuntos Sociales, con el
objetivo de presupuestar las convocatorias públicas para el 2015. Si bien las reuniones previstas y el
apoyo logístico puntual se han producido, la convocatoria no ha salido. Por nuestra parte ofrecimos
al asesoramiento en cualquiera de los asuntos relacionados con la temática cooperación y
agradecimos su disposición. La persistencia y la amplia representación de las ONGD en las reuniones
ha dado la imagen de unidad que hemos ofrecido ante nuestros representantes públicos, que
acompañados de la solidez de nuestros argumentos.
Fuera de la capital, nos reunimos con el Ayuntamiento de Onda donde la recepción fue tibia y sin
llegar a compromisos. Sin embargo en Vila real, donde no hemos podido celebrar una reunión
formal, llegamos a celebrar la Fira de Voluntariat i Solidaritat en octubre, espacio que
aprovechamos para poner de manifiesto los objetivos que persigue la campaña Pobresa Zero, y el
coordinador del grupo ha sido uno de los ponentes en el I Congreso de Cooperación Local celebrada
en noviembre en Vila real.

Con la UJI, el único espacio a destacar es la Feria del Comercio Justo donde varias ONGD de la UT
han participado en stands y charlas temáticas.
Con Cimera Social, un espacio de debate donde nos hemos reunido en al menos 3 ocasiones y con la
mayoría de las entidades que la componen nos hemos encontrado en la plataforma Marcha por la
Dignidad 22M que ha organizado varias acciones de incidencia política y una mesa de donde se
explicó las implicaciones del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión, gestado por la
Unión Europea. Otra acción dirigida a la ciudadanía, esta vez liderada por la UT, fue la feria de
ONGD en la Plaza Santa Clara de Castellón en mayo. Otra acción reivindicativa donde hemos estado
fue la participación en el jurado de la VI edición del Concurso Escolar 2013-2014, "Otro mundo es
posible... por un mundo más justo y solidario” en mayo.
Las ONGD de la UT han estado visibles en la web de la CVONGD y en el y se han elaborado dos notas
de prensa que desgraciadamente no han tenido la repercusión en los medios de comunicación
deseable. Las ONGD que se han reunido a lo largo del año en cinco ocasiones son: Ajuda Directa
Safané, Ayuda en Acción, Cáritas Diocesana Segorbe Castellón, Cruz Roja, Fundació Novessendes,
Fundació Pau i Solidaritat, Manos Unidas, Medicus Mundi y Oxfam Intermón. Las ONGD Acción contra
el Hambre, Assemblea de Cooperació per la Pau, Fundació Novessendes, Fundación DASYC y Tupay
la Vall d`Uixó, aunque sin poder participar de manera activa en las reuniones han tomado parte en
las acciones conjuntas organizadas por la UT y apoyado nuestras líneas de actuación.

1.4 GRUPOS DE TRABAJO
A. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN (EpD)
La participación en el grupo de trabajo se ha
mantenido en los niveles parecidos al año anterior.
Con 18 ONGD que hayan podido tomar parte de las
reuniones, acompañadas siempre de la Secretaría
Técnica, el grupo se consolida como el más
concurrido en estos momentos de inestabilidad del
sector.
Con respecto a los contenidos tratados en las 7
reuniones celebradas se destacan:
Reunión GT Educación para el Desarrollo 14-04-2014

•

Preparación de contenidos de varias jornadas formativas:

o

“Educación para el desarrollo y compra pública ética: acciones locales para el cambio
global” liderada por la Coordinadora y celebrada en mayo 2014;

o

Abstract del taller Construcción Colectiva de Sujetos Políticos para el IV Congreso de
Educación para el Desarrollo. Cambiando la Educación para cambiar el mundo… ¡Por
una acción educativa emancipadora! organizada por HEGOA. A finales de marzo
celebramos un encuentro informativo con las máximas responsables del Congreso pero
la propuesta del taller se ha desestimado;

o

Abstract para la jornada de la Cátedra UNESCO titulada “La Educación no nos hará
indiferentes:

herramientas

de

Educación

para

el

Desarrollo

(EpD)

para

pensar/hacer/sentir” a celebrar en febrero 2015;
o

Abstract del Congreso #Comunicambio organizado por la Universitat Jaume I, previsto
para el mes de mayo 2015;

•

Análisis de las bases de las convocatorias de las administraciones públicas y de las resoluciones
resultantes.

•

Actualización de la Guía de Recursos Educativos de la web de la CVONGD. La difusión de este
recurso colectivo no se ha podido diseñar y queda pendiente de ejecutar;

•

Relato y debate sobre los resultados de las reuniones institucionales de la CVONGD con la
Consellería de Bienestar Social, Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo, Diputación de
Valencia;

•

Definición de contenidos específicos de las dos formaciones internas que respondían a las
necesidades del grupo. Una en septiembre sobre la Metodología Aprendizaje Servicio, impartida
gratuitamente por el Grupo Promotor de la Metodología APS de la Comunitat Valenciana, y otra
en noviembre, en el marco de la metodología Reflect- Action. En marzo, tal como estaba
previsto, se llevó a cabo la formación en Metodologías activas para la formación de
competencias;

•

Colaboración con la Campaña Pobresa Zero a través de la propuesta de acción artística, de
exposición de cuadros relacionados con los ODM, con el objetivo de visibilizar el trabajo de las
ONGD, mostrar las realidades sobre las que se trabaja y los hitos conseguidos, sensibilizar a la
población y sobre todo difundir los 8 objetivos del milenio. La acción finalmente no se pudo
llevar a cabo por falta de respuesta de los artistas a la iniciativa;
o

Toma de contacto con dos profesoras de la UPV: Cristina Vicente-Almazán Castro y
Jadicha Sow que revisan el enfoque y homogenizan los materiales formativos de EPD
elaborados desde distintas sedes de una ONGD en distintos países.

o

Mantenimiento de reuniones institucionales e intervenciones formativas varias con las
Universidades de Valencia, UJI y UPV.

o

Aportar en la definición del proyecto que la Coordinadora de ONGD de España ha
presentado a la AECID, con la ocasión de la disposición de un fondo específico para
celebrar el Año Europeo de Desarrollo en el año 2015.

B. POLÍTICAS DE COOPERACIÓN
En el año 2014 el grupo se ha reunido en 7 ocasiones
bajando la participación en las reuniones un poco
respecto al año pasado con 20 personas de 13 ONGD:
ACOEC, Oxfam Intermon, Ingeniería Sin Fronteras,
ACPP, Fontilles, Ayuda en Acción, UNRWA, Manos
Unidas, Escoles Solidàries, La Tenda de Tot el Món,
Pau i Solidaritat, Iscod, Moviment per la Pau- MPDL y
Cáritas Diocesana Valencia.
Reunión GT Políticas de Cooperación 14-09-2014

Las cuestiones que se abordaron fueron:
-

Interlocución con la Generalitat Valenciana: se analizaron las reuniones con la Dirección
General, Secretaría Autonómica de Familia y Solidaridad y con la Consellera de Bienestar
Social. Asimismo se analizaron cuestiones como los requerimientos de proyectos, impagos,
retrasos en las convocatorias y resoluciones, cambios de personal en la consellería, asi como
la publicidad de las puntuaciones de los proyectos.

-

Instrumentos de la Cooperación al Desarollo: Análisis del Plan Director 2014-2017, Análisis
de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana 2015 y propuestas de enmiendas a los
presupuestos, análisis de las reuniones del Consejo de Cooperación, del CAHE y su órgano
asesor y seguimiento de las posibles reformas de Reglamento del CAHE, Consejo de
Cooperación o Decreto de Bases. Asimismo se análizó y se realizaron propuestas de cambios
en las bases de las convocatorias de subvenciones del Ayuntamiento de Valencia que
volvieron este año a ser convocatoria pública y Diputación de Valencia 2014.

-

Pacto Valenciano contra la Pobreza. Se preparó la reunión de la Comisión de Seguimiento
del Pacto Valenciano contra la pobreza

-

Estrategia con los partidos políticos. Para las elecciones europeas se compartieron los
posicionamientos de la Coordinadora de ONGD España, y para las elecciones 2015 se analizó
la definición de propuesta para los programas electorales locales y autonómicos y definición
de la campaña de incidencia #VotaCooperación sobre los presupuestos de la Generalitat en
Les Corts Valencianes.

-

Definición

de

documentos

informativos/

recomendaciones:

Argumentario

sobre

la

cooperación al desarrollo y Manifiesto Pobresa Zero 2014.
-

Seguimiento del Caso Blasco: Se informó al grupo sobre la marcha de las cuestiones
judiciales del caso Blasco.

-

Otras cuestiones: se informó y se comentaron cuestiones como la reforma de la Ley de
Regimen Local, el FONPRODE, la reforma de la Ley de Subvenciones, o el TTIP. Asimismo se

apoyó el trabajo realizado por la Plataforma 2015 y más en la Jornada de Coherencia de
Políticas.
Los detalles de todas las acciones emprendidas con las Administración Pública se desarrollan en los
siguientes apartados de la memoria.
C. COMERCIO JUSTO

Celebración del Día Mundial del Comercio Justo en el
viejo cauce del río Túria de Valencia el 17/05/2014

El grupo de trabajo en la Coordinadora Valenciana de ONGD en el que 7 ONGD (Setem, Cáritas,
Oxfam Intermón, La Tenda de Tot el Món, Ecosol, Petjades y Solidaridad Internacional)

se

reunieron de manera regular durante 2014. El trabajo se centró en:
-

Sensibilización con actividades y recopilación de materiales de sensibilización hacia las
organizaciones miembro de la CVONGD. Creación de espacios web en la web de la CVONGD
sobre comercio justo y compra pública ética.

-

Celebración del Día Mundial del Comercio Justo en Mayo con la financiación de la
Conselleria de Bienestar Social. También se organizaron tres formaciones internas sobre
Educacicón para la participación y comercio justo en Alicante, Valencia y Castellón con el
Equipo Crac.

-

Organización de la Jornada ”Municipios, Cooperación y Solidaridad. Compra Pública Ética,
acciones locales para el cambio global” que se desarrolló con la financiación de la
Diputación de Valencia.

-

Con propuestas de incidencia política haciendo un seguimiento sobre la temática de compra
pública ética y aportaciones a documentos oficiales sobre el comercio justo. Este grupo
preparó una Proposición no de Ley sobre Compra Pública Ética que se presentó a todas las
fuerzas políticas con representación en Les Corts. Esta propuesta sirvió de base en el
apartado correspondiente del ACUERDO de 27 de marzo de 2015, del Consell, por el que se
establecen directrices para la aplicación de cláusulas de carácter social en la contratación
de la Administración de la Generalitat y su sector público, así como en materia de
subvenciones de la Administración de la Generalitat. [2015/2935]

-

Fortalecimiento interno como grupo.

Además el grupo ejecutó el proyecto y las actividades de una línea nominativa sobre sensibilización
del Comercio Justo que la Generalitat Valencia aprobó a la CVONGD en 2013 aunque parte
importante de la ejecución está prevista en el año 2015.

1.5

COORDINADORAS AUTONÓMICAS

En el año 2014, siguiendo el modelo de una reunión bimensual, más un encuentro anual de tres días,
las Coordinadoras Autonómicas se han encontrado en 4 ocasiones. Hemos participado de todas ellas.
Si bien las reuniones se han aprovechado
para la puesta en común de los hitos de
la cooperación en cada uno de los
territorios, se ha seguido un plan de
trabajo que se resume en las siguientes
líneas:
-

Proceso

de

reflexión

de

la

prospectiva de la Coordinadora Estatal- a
XII Encuentro de CCAA celebrado en Zaragoza 18/11/2014

través de un grupo de trabajo específico
que

incluye

las

Coordinadoras

Autonómicas;
-

Jornada sobre Cooperación Local en Senado- jornada de defensa de cooperación local con
municipios del mapa- 7 de julio;

-

Sesión formativa: Coherencia de Políticas a nivel local- 1 de marzo;

-

Reuniones de incidencia política con varios actores de alcance estatal: FEMP, CONFOCOS,
SGCID y AECID, etc.;

-

XII Encuentro de CCAA en Aragón 2014 enfocado en establecer vías de comunicación o
intercambio y coordinación sumando los esfuerzos y profundizar en el proceso de reflexión
sobre la prospectiva de la Coordinadora Estatal- 14-16 de noviembre.

En el XII Encuentro de Coordinadoras Autonómicas de noviembre en Zaragoza se ha vuelto a hablar
del modelo de Coordinadora Estatal que responda a las necesidades de las entidades que la
componen, incluidas las Coordinadoras Autonómicas, pero también se han intercambiado y
analizado las experiencias locales de participación democrática de otros agentes sociales. Este
último fue un ejercicio de apertura de miras a la participación ciudadana como el ingrediente
esencial del trabajo de las ONGD y las Coordinadoras en su intento de la construcción de una
Cooperación y Educación para el Desarrollo abierta. Para facilitar a la CONGDE la creación de un
dibujo de las políticas locales desde la CVONGD les hicimos llegar los datos correspondientes al
presupuesto autonómico e intercambiamos las noticias de los medios de comunicación.

1.6

FORMACIÓN INTERNA
El Plan de Formación Interna del año 2014 ha
sido más completo que en los años anteriores,
abordando las temáticas muy diversas. En el año
2014 se dieron 11 formaciones, de las cuales la
gran mayoría se realizaron en dos sesiones y
limitando el aforo a 20 personas. De esa manera
los contenidos han podido ser transmitidos en su

Formación Reflect Action en Benicassim 14 /11/2014

totalidad y se ha garantizado una atención
individualizada del alumnado.

TABLA 3. LISTADO DE SESIONES FORMATIVAS INTERNAS DE LA CVONGD.
Tema

Lugar

Taller participativo de Redes Sociales: ¿Cómo las redes
sociales nos pueden ayudar a comunicar nuestras

Alicante

Fecha
21 y 28 de febrero 2014

campañas?
Metodologías activas para la formación de
competencias.
FIARE banca ética. La construcción colectiva de un
mundo más justo y solidario
Jornada de motivación, puesta en valor de la
cooperación local, Caso Blasco y Pobresa Zero.
Metodología Aprendizaje-Servicio

Valencia

6 y 27 de marzo 2014

Castellón

17 de mayo 2014

Alicante

31 de mayo 2014

Valencia

23 de septiembre 2014

Ciutadanía activa i comerç just

Castellón

23 y 24 de octubre 2014

Ciutadanía activa i comerç just

Alicante

7 y 8 de noviembre 2014

Los procesos individuales y colectivos para la
transformación social, a través del enfoque

Benicassim 14 y 15 de noviembre 2014

metodológico Reflect-Acción.
¿Herramienta de transparencia. ¿El porqué de la
necesidad de aplicarla?
Autoliderazgo para el desarrollo

Valencia
Castellón

¿Cómo hablar en público y en los medios de
comunicación?

Valencia

18 de noviembre
24 de noviembre y 1 de
diciembre 2014
18 y 19 de diciembre

Gracias al compromiso de las personas, algunas de las
formaciones

que

hubiéramos

podido

afrontar

económicamente se han dado de manera gratuita. Las
entidades que han impartido estas formaciones son:
Grupo Promotor de la Metodología APS de la Comunitat
Valenciana y Coordinadora de ONGD de España. La
formación-reflexión de mayo en Alicante se ejecutó a
cargo del presidente de la CVONGD- Fernando Contreras
y el alcalde de Villena- Javier Esquembre, la de FIARE en
Castellón impartió Ramón Cardona.

1.7

Formación Metodologías activas para la formación de
competencias en Valencia 07/03/2014

COMUNICACIÓN

CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
El propósito de disponer del personal contratado en la CVONGD es poder cumplir con uno de sus
fines más importantes- el de impulsar y potenciar la divulgación, el conocimiento y la implicación
de la sociedad valenciana en materia de Cooperación al Desarrollo. En esta línea desde el año 2009
se ha potenciado un servicio de información, asesoramiento y consulta sobre la solidaridad, las
ONGD y los temas referidos a cooperación al desarrollo dirigido a las ONGD, otras entidades y a la
ciudadanía en general.
A continuación detallamos el número de consultas recibidas en la sede de la CVONGD, vía teléfono,
Internet y presenciales.

TABLA 4. TOTAL DEMANDAS DE INFORMACIÓN CVONGD AÑOS 2009– 2014
Nº CONSULTAS TOTALES AL CENTRO

PROMEDIO DE CONSULTAS

DE INFORMACION CVONGD

MENSUALES

2009

804

67

2010

912

76

2011

960

80

2012

1.040

86,6

2013

1.079

89,9

2014

1.267

105,6

AÑO

En año 2014 ha aumentado sustancialmente el número de consultas que las administraciones, ONGD,
voluntariado, medios de comunicación y personas individuales nos hacen sobre la temática de
solidaridad. Con 105,6 consultas mensuales de media, se han atendido una media de 5,2 consultas
diarias.
TABLA 5. TIPOLOGÍA DEMANDAS DE INFORMACIÓN CVONGD AÑOS 2009– 2014
Cooperación al desarrollo en

ONGD, voluntariado,

general incluidas cuestiones

campañas y actividades

técnicas

que estas desarrollan

2009

63,40%

24,30%

4,10%

6,20%

2%

2010

59,40%

29,60%

3,80%

5,90%

1,30%

2011

57,80%

30,20%

4,40%

5,20%

2,40%

2012

44,71%

33,85%

6,83%

9,90%

4,71%

2013

34,01%

33,83 %

9,92 %

9,36 %

12,88 %

2014

29,40%

33,71%

11,88%

8,63%

16,39%

AÑO

Campaña
CVONGD

POBRESA
ZERO

Otras
consultas

TABLA 6. TIPOLOGÍA USUARIOS DE DEMANDAS DE INFORMACIÓN CVONGD AÑOS 2009– 2014
Personas en

ONGD y otros agentes de la

Otras entidades u

Medios de

general

cooperación al desarrollo

organizaciones

comunicación

2009

61,90%

28,60%

8,50%

1%

2010

60,90%

27,30%

10,10%

1,70%

2011

55,40%

32%

9,60%

3%

2012

46,15%

34,04%

9,13%

10,67%

2013

34,11 %

40,96 %

11,03 %

13,90 %

2014

25,81%

42,40

20,37

11,41

AÑO

En relación a la temática de las consultas la categoría de “ONGD, voluntariado, campañas y
actividades” es la que más interés despierta. Igualmente se han hecho muchas consultas sobre los
temas técnicos y administrativos relacionados con la cooperación al desarrollo, sobre el trabajo de
la CVONGD y la campaña Pobresa Zero. Sobre quiénes nos demandan información, las ONGD son sin

duda las principales beneficiarias del servicio prestado, con un 42,4% de la cuota total. Se mantiene
relativamente alto el porcentaje de las consultas formuladas por los medios de comunicación, con
un 11,4%, tendencia que mantenemos desde el año 2012.
WEB
La página web de la CVONGD www.cvongd.org se ha mantenido
totalmente disponible y actualizada en contenidos durante todo el año
y nuestra aspiración es que se convierta en el portal de referencia de
la Cooperación al Desarrollo en la Comunitat Valenciana.
En el año 2014 hubo una reforma en la visualización dela portada y en
algunos contenidos de secciones y subsecciones.Con la actualización
diaria se han publicado un total de 462 eventos de agenda, más de 600
noticias en la sección de actualidad (Empleo, Comunicados, Medios de
comunicación y Propuestas), y 469

comunicados, campañas o

informaciones de las ONGD. Semanalmente, a partir de los contenidos
disponibles en la web- eventos de agenda, noticias, campañas,
convocatorias, ofertas de trabajo y voluntariado, etc. que las propias
ONGD han enviado a la CVONGD- se ha elaborado un boletín de
información- AGENDA i NOTICIES de la Solidaritat i la Cooperaciódirigido a 2.447 personas inscritas.
Según datos de la herramienta Google Analytics, ha habido 66.559
visitas en el año 2014 con un aumento de 19,62% de número de sesiones, 182,24 visitas al día de
media. Las secciones que más interés despiertan son las de Empleo y Voluntariado, Agenda, Guía de
ONGD y los especiales tipo: viajes solidarios o compras navideñas justas. El 53,5% de las visitas
fueron de nuevos usuarios y el 21% más de los usuarios vuelven a consultar nuestra web. El uso del
tablet y movil para acceder a nuestra web sigue en aumento, otra vez hemos superado el 100% con
respecto al año anterior, pasando de 5.403 en 2013 a 11.493 en 2014.

REDES SOCIALES
De manera paralela la comunicación vía redes sociales digitales se ha incorporado a la rutina diaria
de la Coordinadora. La comunicación de las actividades, noticias, convocatorias, etc. de las ONGD a
través de Facebook, Twitter y del canal de vídeos YOUTUBE ha experimentado un crecimiento
sustancial, pues en enero de 2014 teníamos 800 seguidores en Facebook y a finales de diciembre
1.318 con un crecimiento de más del 64%. En el mismo periodo, en la red social Twitter hemos
pasado de 1.281 a 1.863 seguidores, registrando un crecimiento de más del 45%.
TABLA 7. EVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES CVONGD 01/01/2014 – 31/12/2014
Redes Sociales

01/01/2014

31/12/2014

PORCENTAJE

FACEBOOK CVONGD

800

1.318

64%

TWITTER CVONGD

1.281

1.863

45%

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Con 22 n otas de prensa, varias notas de agenda y
convocatorias de medios en el año 2014 hemos mantenido
activo nuestro compromiso por informar a la ciudadanía
sobre los acontecimientos relacionados con la cooperación.
Teniendo en cuenta la importancia que tiene la puesta en
marcha de un proyecto europeo sobre la incidencia política
que emprendimos con la Xarxa de Xarxes d`Acció Social i
Cooperació, se ha celebrado una rueda de prensa sobre el
tema, pero el impacto real de los medios de comunicación
buscamos, como el año pasado, en los actos mediáticos
llevados a cabo “en la calle”. Nuestros comunicados han
sido de claro interés de los medios de comunicación y han
sido, en su gran mayoría recogidos por muchos de ellos. Lo
negativo de esta situación es que, el tema que más interés
ha despertado ha sido el #CasoBlasco.
TABLA 8. COMUNICADOS DE PRENSA EDITADOS EN EL AÑO 2014.
Fecha de emisión
8 de enero

Título
La Justicia debe ser ejemplarizante contra la corrupción y asegurar la devolución de los
fondos para Cooperación

10 de enero

Informe de la CVONGD sobre sesión 9 de enero del juicio del Caso Blasco

24 de enero

En marcha www.casoblasco.info

4 de abril

La Coordinadora Valenciana de ONGD advierte que el Plan de Cooperación de la
Generalitat sin dotación presupuestaria se quedará en papel mojado

7 de abril

La XXXII Asamblea de la Coordinadora Valenciana de ONGD se pronuncia por la defensa de
la cooperación y contra la corrupción

8 de abril

La Coordinadora de ONGD exige con una acción frente a la Fundación Cyes la devolución
de los fondos de cooperación

6 de mayo

La Coordinadora Valenciana de ONGD celebra el Día Mundial del Comercio Justo con el
cacao como principal protagonista

18 de mayo

El chocolate, protagonista en Valencia del Día Mundial del Comercio Justo

21 de mayo

Los municipios y las ONGD apuestan por la compra pública ética para luchar contra la
pobreza

28 de mayo

La Coordinadora Valenciana de ONGD satisfecha ante la sentencia del caso Blasco que
castiga el expolio a la cooperación

11 de julio

La Coordinadora Valenciana de ONGD agradece el apoyo de la Ciudadanía para continuar
en el Caso Blasco.

18 de julio

El Síndic de Greuges no ve justificación para que la Generalitat incumpla la Ley de
Cooperación al Desarrollo.

19 de septiembre

La CVONGD se reúne con el presidente Alberto Fabra por la defensa de la cooperación
valenciana.

8 de octubre

POBREZA ZERO clama en la inauguración de la Volvo Ocean Race que sí hay opciones, y
que lo que falta es voluntad para defender a los que menos tienen.

15 de octubre

2014, un nuevo año en blanco para la Cooperación Internacional en Castellón.

18 de octubre

3.000 mil personas exigen en Valencia una redistribución justa de la riqueza para
erradicar la pobreza mundial.

22 de octubre

El fraude fiscal y la pobreza abren el nuevo curso del Máster de Cooperación de la
Universidad de Alicante.

4 de noviembre

Los presupuestos para cooperación al desarrollo, a 200 años de alcanzar el 0,7%.

21 de noviembre

La Coordinadora exige a la Generalitat Valenciana medidas concretas de apoyo a

la

cooperación.
22 de noviembre

La Fundación Esplai premia la labor de la Coordinadora Valenciana de ONGD en los V
Premios a la Ciudadanía Comprometida.

24 de noviembre

La Coordinadora Valenciana de ONGD propone enmiendas a unos presupuestos que
menosprecian la cooperación valenciana.

2 de diciembre

#VotaCooperación. La Coordinadora Valenciana de ONGD y POBRESAZERO demandan a los
diputados y diputadas que voten a favor las enmiendas.

1.8 FINANCIACIÓN
En el año 2014 hemos tenido una liquidez económica básica que ha significado la continuidad sin
incidencias de la Secretaría Técnica y del trabajo que en la CVONGD se desempeña de la realización
del Plan de Trabajo aprobado en la última Asamblea.
Esto se ha podido llevar a cabo gracias al abono de cuotas por parte de las ONGD miembro, el
aporte de la Universitat de València a través del Festival de Benvinguda para la Campaña Pobresa
Zero y la financiación de las administraciones públicas: Generalitat Valenciana y Diputación de
Valencia.
Desde septiembre, una parte de los gastos de mantenimiento de la sede de la CVONGD han quedado
cubiertos por el proyecto que la Comisión Europea ha aprobado para mejorar la comunicación y la
efectividad de la incidencia política que ejerce la Xarxa de Xarxes en la clase política en un año
pre-electoral. Gracias a este proyecto, también a partir de septiembre, dos nuevas personas se han
incorporado en la plantilla de la CVONGD.
Por tercer año consecutivo en el presupuesto de la Generalitat Valenciana para el año 2014 se han
definido las líneas nominativas de subvenciones para la CVONGD, una para el mantenimiento de las
actividades de la CVONGD (25.000) y otra para la promoción del Comercio Justo (50.000€). Los
contenidos para los dos proyectos se han definido y entregado el primer cuatrimestre del año, pero
su abono está pendiente. Con la Diputación de Valencia, pese la elaboración de varias versiones del
convenio de colaboración, no se ha podido firmar ningún acuerdo.

1.9

POLÍTICA de COMPRAS y SERVICIOS

La CVONGD, con el fin de contribuir de manera activa al modelo de consumo que favorezca a las
personas y el medio ambiente en el año 2014 cambió de proveedor de energía eléctrica. A partir del
mes de junio nuestro proveedor es Som Energía, una cooperativa sin ánimo de lucro que apuesta por
cambiar el modelo energético actual y trabajar para alcanzar un modelo 100% renovable, que ya
suma casi 15.000 soci@s. En la misma línea la CVONGD en sus compras de productos de limpieza y
papelería apuesta por productos ecológicos y/o provenientes de materiales reciclados. Así mismo la
empresa que mantiene nuestro local limpio (CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO FEIV) contrata solo a las
personas en riesgo de exclusión social, muchas de ellas con el virus VIH. A todos los servicios de
imprenta y cátering se aplica el criterio responsabilidad medioambiental y social.

2. RELACIONES INSTITUCIONALES
2.1 CORTS VALENCIANES.
Siguiendo la línea de los años anteriores, en el
año 2014 a todos los sindics de partidos allí
representados

hemos

entregado

nuestras

propuestas de enmiendas al Presupuesto de la
Generalitat Valenciana 2015. El objetivo de las
enmiendas presentadas fue conseguir que el
presupuesto de cooperación alcanzara el 0,15 %
La diputada Esther López lee el testimonio de Reina Marka
en el debate de presupuestos de Les Corts 18/12/2014

de

los

presupuestos

Generalitat,

en

un

consolidados
proceso

de

de

la

inicio

de

acercamiento al compromiso de destinar el 0,70%
siguiendo las dos recomendaciones realizadas por el Síndic de Greuges en el cumplimiento de la Ley
valenciana de cooperación. El resultado de estas gestiones se detallan en PROCESO LEGISLATIVO.
Con este mismo propósito, el 2 de diciembre se ha organizado un acto de puesta en valor de la
cooperación valenciana delante de Les Corts y con la participación de las representantes de los
partidos de la oposición, detallado en el punto dedicado a la MOVILIZACIÓN. También estuvimos
presentes en el debate final sobre los presupuestos, cuando los/as representantes de los partidos de
la oposición leyeron los mismos testimonios ante todo el parlamento.
El 17 de julio, en pleno drama humanitario en la franja de Gaza Les Corts, han reclamado de la
comunidad internacional que exija a Israel el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones
Unidas, el respeto absoluto de los derechos humanos y colectivos de palestinas y palestinos, el
principio del retorno de las personas y comunidades a las tierras y casas de que fueron expulsadas, y
declaró no escatimar esfuerzos en contribuir desde la Comunidad Valenciana a construir un orden
internacional justo bajo el respaldo de la legalidad internacional.

2.2 SINDICATURA DE GREUGES.
En junio se ha sometido a trámite la queja dirigida al Sindic de Greuges en octubre del año 2013
contra la Generalitat Valenciana, por haber iniciado el trámite de modificación del anteproyecto de
Ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y organización de la Generalitat
para los presupuestos de 2014, cuya intención fue someter el compromiso 0,7 % a la “estabilidad
presupuestaria” que dicta la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Si bien el Sindic de Greuges ha
emitido dos recomendaciones- de cumplir con el compromiso de destinar el 0,7% a la Ayuda Oficial
al Desarrollo y de promover la participación de todos los agentes de la Cooperación- el
anteproyecto, objeto de la queja, fue retirado con anterioridad.

2.3 GENERALITAT VALENCIANA.
La cooperación valenciana en el año 2014
siguió

afrontando

recortes,

impagos,

cambios legislativos, desborde del personal
técnico en las ONGD y en la administración,
y la vergonzosa presencia mediática de la
trama de corrupción de la exigua Conselleria
de Solidaridad y Ciudadanía, dirigida por
Rafael Blasco.
El President de la Generalitat recibe por primera vez a la CVONGD
tras 22 años de historia 18/09/2014

Este año el número de reuniones formales
con las representantes de la Conselleria de

Bienestar Social ha disminuido. Han sido 5 los encuentros y una reunión con el Presidente de la
Generalitat, evento único en la historia de la CVONGD. A eso sumamos 2 reuniones del pleno del
Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo y 3 del Consejo Permanente de Acción Humanitaria
de la Comunidad Valenciana. Asimismo por la vía administrativa se presentaron 17 cartas de registro
de entrada. Todas fueron respondidas.
Convocatorias. Las convocatorias del año 2014 se han distanciado en el tiempo, publicándose la de
Educación para el Desarrollo en enero y la de Cooperación Internacional en mayo. Las resoluciones
de las dos han sido tardías, fuera del plazo previsto por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General
de Subvenciones- en septiembre y noviembre respectivamente. Se aprobaron 20 proyectos- 12 de
educación para el desarrollo (por un monto total de 499.998,11€) y 8 de cooperación internacional
(por un total de 1.000.000€). En el primer semestre del año 2014 se ha hecho efectivo el abono de
proyectos de cooperación. A parte de las
dos convocatorias habituales, en julio, se
convocó una extraordinaria y urgente con
motivo de la crisis humanitaria en los
Territorios Palestinos, que ha financiado
dos proyectos de acción humanitaria, uno
de Cruz Roja y otro de Farmamundi por un
valor total de 30.000 euros.
Para la CVONGD en el presupuesto para
el año 2014 se han designado 75.000€ vía

Reunión con la Consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez y
Secretaria Autonómica, Lucía Cerón 06/06/2014

nominal- 25.000€ para el mantenimiento de las actividades y 50.000€ para la promoción del
comercio justo, ninguno de los dos proyectos presentados se han abonado en el año 2014.
Herramienta de evaluación ex-ante. Tras la publicación de las convocatorias, gracias a la incidencia
continua de la CVONGD, la Generalitat ha publicado la herramienta de evaluación ex-ante con las

puntuaciones y, una vez resueltas las convocatorias estas puntuaciones se publicaron en la web de
la Generalitat. Todo un avance, aunque insuficiente, en transparencia. Desde la CVONGD se propuso
revisar la herramienta en el seno del grupo de trabajo del Consejo Valenciano de Cooperación pero
esta iniciativa nunca llegó a proliferar.
Evaluación de los proyectos en las convocatorias públicas. Gracias a la argumentación de la CVONGD
se descartó la idea inicial de la Consellería de evaluar los proyectos por el personal interno de la
administración, dejándola finalmente en manos de las universidades valencianas.
Impagos. La mayor parte de los proyectos de codesarrollo aprobados en la convocatoria del año
2012, así como convenios directos firmados se han abonado en el primer trimestre del año. Los
impagos pendientes del año 2013, en noviembre.
Requerimientos. La repentina apuesta de la Generalitat por cerrar expedientes de los últimos 10
años ha supuesto a las ONGD un serio problema para responder a los requerimientos que, en muchos
casos se deben a la pérdida de documentos por parte de la Generalitat o una cuestionable
interpretación de las leyes. Siendo este tema objeto de todas las reuniones formales y no formales
con la Generalitat, finalmente en diciembre las entidades con expedientes pendientes de requerir
hasta el mes de marzo 2015, han sido avisadas de ello, ganado tiempo para preparar la
documentación, buscar expedientes de hace más de 5 años y poder responder en plazo y forma a los
requerimientos.

2.4 ENTIDADES LOCALES
2.4.1. Diputaciones
Diputación de Valencia. La relación con
la Diputación de Valencia ha continuado
en la línea de los años anteriores, a
través de nuestra participación en el
Consejo

Asesor

Internacional

y

de
la

Cooperación
ejecución

del

convenio de colaboración para la puesta
Jornadas Municipios, Cooperación y Solidaridad sobre la Compra Pública
Ética con la Diputación de Valencia 21/05/2014

en

valor

del

comercio

justo,

correspondiente al año 2013 (descrito

en detalle en el apartado correspondiente a SENSIBILIZACIÓN), seguida de la definición de los
contenidos del siguiente convenio que finalmente no se pudo firmar por la intensa solicitud de las
ONGD de atender proyectos de emergencia.

En la reunión del Consejo Asesor de la Cooperación de 7 de octubre se ha dado una buena muestra
de transparencia. Por parte de la CVONGD se ha propuesto dialogar sobre la posibilidad de hacer
convocatorias bianuales, cuestionamos la utilidad del marco lógico y la posibilidad de elaborar una
línea de base en calidad para la construcción de los proyecto de EPD. Formalmente también
solicitamos ampliar las competencias del Consejo a otras temáticas que no sea el informar sobre la
resolución de la convocatoria de cooperación. El convenio para el año 2015 seguirá la apuesta
institucional de las dos entidades por la Compra Pública Ética como herramienta válida en la lucha
contra la pobreza.
Diputación de Castellón. En la única reunión celebrada el 12 de marzo con la Diputada delegada
del Área Social, Esther Pallardó ha declarado que ni para el año 2014 ni para el siguiente había
previsión de gasto para las convocatorias públicas de cooperación. Aunque ha ofrecido la
colaboración en la organización, sobre todo a través del servicio de imprenta, de alguna mesa
redonda en el marco de las actividades del Día de Cooperación Internacional.

Diputación de Alicante. La relación con la Diputación de Alicante ha sido muy escasa desde que
eliminaron en 2013 las partidas de cooperación al desarrollo del presupuesto. Se enviaron cartas a
la presidenta solicitando reunión y que volvieran los fondos de cooperación sin resultado ninguno.

2.4.2 Ayuntamientos
El trabajo institucional con los ayuntamientos en el año 2014, encaminado a la restitución de las
convocatorias públicas fue muy intenso. Aun así, sólo en los ayuntamientos de Valencia, Vila real,
Sagunto y Quart de Poblet se han publicado y resuelto.
Ayuntamiento de Alicante. Desde el año 2013 se eliminaron las subvenciones de los presupuestos
del Ayuntamiento de Alicante y desde la UT Alicante se han enviado cartas solicitando que vuela la
cooperación al Ayuntamiento. También se convocó a instancias de la CVONGD una reunión del
Consejo de Cooperación Municipal pero sin compromiso presupuestario.
Ayuntamiento de Castellón. El año con
reuniones institucionales, dos con el alcalde
y otras dos con la Concejala de Bienestar
Social de Castellón ha proliferado en el
compromiso del primer edil de destinar
50.000€ a las convocatorias públicas en el
año 2015. La satisfacción está lejos de ser

Reunión con el Alcalde de Castellón, Alfonso Bataller 13/10/2014

plena, dada la escasez del monto y la falta
de confianza en un alcalde que aseguraba

sacar las convocatorias en el año 2014, pero el en el presupuesto de Castellón para el año 2015 este

gasto ya está contemplado y es un principio de un largo camino para el 0,7. Por su parte el Consejo
Municipal de Bienestar Social de Castellón ha reconocido a las entidades de 2º grado el derecho a
una representación plural en sus sesiones (se concede el derecho de un representante por cada 10
entidades que lo componen). Dado que la UT se compone de 24 ONGD, nos corresponden dos
representantes. Para incluir en el orden del día de los plenos del Consejo la temática de
cooperación se ha acordado emprender la iniciativa de la constitución de un grupo de trabajo
específico que lo dote de contenidos. Para ello necesitamos el aval de la mitad de las entidades que
componen el Consejo.
Ayuntamiento de Valencia. A la única convocatoria al Consejo de Bienestar Social de Valencia no
acudimos, dado que solo se aprobaba el II Plan de Inclusión Social que no recoge ninguna de las
aportaciones de la CVONGD y en el cual la cooperación al desarrollo ni se menciona. Igualmente se
ha declinado la invitación de Compromís a la presentación de la declaración institucional sobre el
Día Internacional contra la Pobreza. Lo más importante es que en 2014 se logró que volvieran las
convocatorias públicas de subvenciones que en 2013 fueron otorgadas de manera directa, asimismo
nos pudieron aportaciones al a bases. Pero no se tuvieron en cuenta la mayoría de nuestras
aportaciones, los fondos de la convocatoria se quedaron en 320.000 euros para 10 proyectos y no
conseguimos que volvieran la convocatoria de Educación para el Desarrollo. Según la información
proporcionada por los técnicos del ayuntamiento, además de la convocatoria 9.000€ se destinaron a
la acción de sensibilización que llevó a cabo el mismo Ayuntamiento de la mano de una ONGD y
90.000€ se destinaron a la atención de acción humanitaria, y 30.000€ a la cooperación directa/
técnica.
Ayuntamiento de Onda. Tras varios meses de espera finalmente fuimos recibidos por la Concejala
de Bienestar Social con Inmaculada Alós, Tte-Alcalde del Área de Atención Social, Familia e
Integración, y Elena Albalat, Concejal del Área de Participación Ciudadana quienes optaron por
mostrar poco interés en la temática y no se pronunciaron ni sobre el presente ni sobre el futuro de
la cooperación en este pueblo con larga trayectoria de solidaridad.
Ayuntamiento de Vila Real. Aunque no hubo reuniones formales con el gobierno, la apuesta de Vila
real por las políticas de cooperación se ha vuelto a demostrar firme. Ha salido la convocatoria
pública- aunque sin modificación de sus bases tan demandada por el sector- y se ha llevado a cabo
ya tradicional Fira de Voluntariat i Solidaritat en octubre, espacio que aprovechamos para poner de
manifiesto los objetivos que persigue la campaña Pobresa Zero. Además a finales de noviembre el
coordinador del grupo- César Jiménez- fue uno de los ponentes en el I Congreso de Cooperación
Local celebrada en Vila real.
Ayuntamiento de Elche. Por iniciativa de algunas ONGD de la CVONGD con presencia en Elche y
miembros del consejo municipal, se informó de la situación de la cooperación al desarrollo que

desde 2013 no cuenta con presupuesto para convocatorias públicas. Se compartió la información de
las acciones realizadas por la UT Alicante.

2.5

UNIVERSIDADES

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
En el año 2014 se han celebrado las elecciones del nuevo equipo directivo de
la Universidad, queda reelegido como Rector Esteban Morcillo, ascendiendo a
la Vicerrectoría de Cooperación Guillermo Palao, e incorporándose José Luis
Soriano en la dirección del Patronato Sud Nord. Daniel González, sigue siendo
la persona de referencia para nuestras relaciones con el estudiantado. En
definitiva un equipo muy comprometido con la cooperación.
Con respecto a la colaboración concreta, seguimos ampliando el abanico de nuestras relaciones
institucionales. De las líneas tradicionales de nuestra colaboración:

Actuación de Second en el Festival de Benvinguda de la
Universitat de Valéncia a beneficio de Pobresa Zero

●

Pobresa Zero ha sido por quinta vez la beneficiaria del Festival de Benvinguda a la
Universitat y celebramos en la Universidad varios actos públicos de Pobresa Zero (descrito
con más detalle en el apartado POBRESA ZERO).

●

Contenidos didácticos. Hemos colaborado académicamente en la definición de los
contenidos ofrecidos por la Cátedra UNESCO (exposición hecha realidad en febrero del año
2015) para el curso, cuya ejecución tuvo lugar en febrero del año 2015.

●

Formación del voluntariado. Como todos los años participamos en la presentación de la
CVONGD y Pobresa Zero ante los estudiantes interesado en las prácticas profesionales y
voluntariado en las entidades sin ánimo de lucro.

●

Premios Manuel Castillo. Este año en la modalidad de reportaje periodístico, ha sido
galardonado el documental Cuestión de confianza. Historias bancarias que acaban bien, un
trabajo audiovisual que presenta la superación de dificultades sanitarias y de vida a través
de microcréditos, producido por la Asociación Fontilles y elaborado por Jordi Pla y Jordi
Sebastià. La mención de honor de esta modalidad ha ido para el programa Frontera abierta,
dirigido por Claudia Yanira Zavala. El jurado ha considerado oportuno hacer esta mención
especial a la trayectoria del programa y su tarea sensibilizadora a través de la Red de
Emisoras Municipales Valencianas. Por último, en la nueva modalidad de tesis doctoral o
trabajo

fin

de

máster

han

sido

premiados ex aequo los trabajos
Aproximación a las propuestas de
desarrollo

desde

perspectivas

holísticas, a partir de las alternativas
de organizaciones indias de carácter
ecológico y social, de Vicente Palop,
estudiante

de

posgrado

de

la

Universitat Politècnica de València, y

Acto de entrega de los premios Manuel Castillo de cooperación
de la Universidad de Valencia, 16/05/2014

La comunicación para el cambio social en los proyectos de cooperación internacional.
Camino a la transversalidad, de Javier Díaz, de la Universidad de Granada.
Nuevas líneas de colaboración:
●

Prácticas profesionales.

Emprendimos las gestiones necesarias para

formalizar la

colaboración de la CVONGD con la UV en la acogida de las personas en prácticas y formamos
futuros voluntarios y voluntarias de Pobresa Zero.
●

Herramienta de evaluación. En la reunión con el nuevo presidente de Patronat Sud Nord,
José Miguel Soriano se expresó la necesidad de trabajar conjuntamente en la construcción
de una nueva herramienta, que se consensua es muy deficiente, sobre todo para los
proyectos de EPD. La reunión técnica de revisión nunca se llevó a cabo por la premura del
tiempo.

Entre los temas a seguir tratando se ha quedado la elaboración de algún material de sensibilización
conjunto, ver las posibilidades que da la plataforma Helpcome y formalizar la participación de la
CVONGD en el Master de Cooperación que tratamos en la reunión con el Vicerrector de Cultura e
Igualdad, Antonio Ariño y Gonzalo Montiel, Director de Gestión Cultural responsable del Área de
Cultura.

UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALÈNCIA
La reunión con la Vicerrectora de Responsabilidad Social Corporativa y Cooperación- Rosa Pujadesde principios del año fue una primera toma de contacto desde su incorporación en el equipo. Se
habló de la implicación de la Universidad en la Semana contra la Pobreza en la agenda de la
Universidad y de la que sistematización de las experiencias de cooperación de la UPV.
Otra oportunidad de contacto fue la inauguración de la IV edición del Master de Cooperación al
Desarrollo y la entrega del título de Universidad por el Comercio Justo, otorgado a la UPV por IDEAS
en noviembre. Desde le Grupo de Trabajo de Comercio Justo se aportó el listado de ONGD
valencianas que comercializan los productos de comercio justo y formar en la temática. Al acto con
presencia del Rector, José Francisco Mora Mas y el Presidente de IDEAS, acudieron nuestra
Vicepresidenta y el Tesorero.
La herramienta de evaluación de los
proyectos
también

de
fue

cooperación y

EPD

un

para

argumento

comunicarse, aunque no se pudo
celebrar la reunión para la puesta en
común de las aportaciones que las
Acto de nombramiento de la Universidad Politécnica de Valencia como
“Universidad por el Comercio Justo”, 28/10/2014

universidades y la CVONGD pudieran
tener, por la premura del tiempo.

Asimismo, desde la CVONGD apoyamos la propuesta de organizar una jornada dedicada a
profundizar y contribuir al debate sobre el marco de la cooperación española pero que finalmente
no resultó aprobada por la MAEC. La CVONGD sí que participamos en octubre en el acto de
nombramiento de la UPV como “Universidad por el Comercio Justo” que coincidió con una visita de
una cooperativa de Comercio Justo de Costa Rica.

UNIVERSITAT JAUME I
La relación con la UJI este año no se ha limitado a la invitación de las entidades a la Feria del
Comercio Justo, donde algunas ONGD han participado en stands y con charlas temáticas y la cesión
del espacio de la Llotja del Canem para la conferencia de Carlos Cruzado en el marco de la
Campaña Pobresa Zero.

2.6

TRABAJO EN REDES CIUDADANAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Xarxa de Xarxes d’Acció Social i Cooperació (XdeX).
El proyecto de incidencia política y
visualización

del

III

Sector,

financiado por la Comisión Europea
empezó

su

septiembre.

andadura
Desde

el

1

de

entonces

es

cuando el trabajo en la red se
intensificó.

En

el

cuatrimestre

del

año

último
se

han

dedicado esfuerzos para coordinar y
consensuar los contenidos de los
Rueda de Prensa de presentación de la Xarxa de Xarxes d´Acció Social i
Cooperació 10/12/2014

documentos a entregar a los partidos
políticos que se presentan en las

elecciones autonómicas del año 2015 y la edición de un video de presentación de la XdeX. También
organizamos la acción de calle “RECTIFIQUEU”, haciendo referencia a los presupuestos en fase de su
debate en Les Corts (la acción se describe En más detalles en el apartado SENSIBILIZACIÓN). En
octubre de la XdeX se salió Xarxa EAPN que decidió centrar sus esfuerzos organizativos en la
Plataforma

del

Tercer

Sector, igualmente que la
Plataforma

de

Voluntariado, que dejó la
Xarxa en diciembre.

Acto Xarxa de Xarxes d´Acció Social i Cooperació “RECTIFIQUEU presupuestos más justos, sociales y solidarios” 16/12/2014

Plataforma de Tercer Sector (PTS)- entidad que está en proceso de creación desde hace 2 años,
formada por Cáritas, ONCE, CERMI, Xarxa EAPN y Plataforma de Voluntariado, nos ha invitado a
formar de esta red. Este gesto viene avalado por la Xarxa EAPN y la Plataforma de Voluntariado.
Desde entonces la Plataforma se ha reunido en dos ocasiones, para estudiar las aportaciones que las
entidades hayamos hecho a los estatutos.
Cimera Social de Valencia participamos en una reunión además de recoger muchas de las iniciativas
de participación ciudadana relacionada con los derechos sociales. La Cimera Social de Castellón ha
ganado algo más de fuerza y movilizó muchos colectivos, entre los que se encuentra la Unidad
Territorial de Castellón que participó en al menos 3 reuniones de la plataforma.

Además,

a

lo

largo

del

año

celebramos

reuniones institucionales con varias entidades
sociales para conocer los éxitos y retos que
cada una estamos afrontando en los últimos
meses

y

años.

inevitablemente,

Con

algunas

coincidimos

de
en

ellas,
otros

espacios. Las entidades con las que nos
reunimos fueron: Plataforma de Voluntariado
Social de la Comunidad Valenciana, Xarxa
Reunión con la Xarxa EAPN 22/07/2014

EAPN-Red Europea por la Inclusión Social, Fons
Valencià per la Solidaritat. A esta última

además hemos aportado contenidos a su Plan Estratégico de Cooperación. También con la Unió de
Periodistes, del País Valenciá, Familias Solidarias, los organizadores del Circunvention Tech Festival
y muchas mas.. También asistimos a las asambleas o actos institucionales de Xarxa d`Entitats per la
Inclusió Social, Red de Economía Social de Valencia, FIARE Xarxa Valenciana, ONCE.
Con los sindicatos este año coincidimos en las reuniones del Consejo valenciano de Cooperación
para el Desarrollo y asistimos a una de las jornadas organizada por UGT sobre el impacto de la Carta
Social Europea en España y con el Sindicato de los Técnicos de Hacienda-GESTHA nos reunimos para
coordinar la acción de Pobresa Zero que llevamos delante de la Agencia Tributaria el 17 de octubre.

2.7 PARTIDOS POLÍTICOS. SEGUIMIENTO PACTO VALENCIANO CONTRA LA POBREZA

Reunión con Ximo Puig y Rosa Mustafá de PSPV-PSOE 18/09/2014 y con Mónica Oltra y Enric Morera de
Compromis 08/10/2014

Como corresponde a un año preelectoral los contactos con los partidos políticos fueron muy
intensos, sobre todo en el último cuatrimestre del año. Las reuniones fueron procedidas por un
trabajo muy concienzudo del Grupo de Trabajo de Políticas de Cooperación que ha elaborado

propuestas concretas que incluir en los programas electorales. Este documento se entregó a todos
los partidos políticos que se presentan a las Elecciones Autonómicas 2015.
La primera reunión, con UPyD se celebró en junio, a solicitud del equipo de Alexis Marí que pocos
meses después dimitió del puesto de coordinador territorial del partido en la Comunitat Valenciana.
En septiembre nos reunimos con PSPV, secretario general de PSPV-PSOE y a posteriori con Rosa
Mustafá, Secretaría de Movimientos Sociales. Con Compromís y Esquerra Unida las reuniones e
mantuvieron el mismo día de octubre, en los dos casos con los máximos responsables de los
partidos. La última reunión con partidos del año fue la celebrada con Partido Popular, que se llevó
a cabo en octubre con la secretaria general, Isabel Bonig. Con Podemos y Ciudadanos, al no tener
estructura clara, las reuniones se fijaron para el año 2015. Fuera de estos espacios de debate
estuvimos presentes en la Asamblea d'Esquerra Unida del País Valencià, celebrada en noviembre.
En mayo, en 5º aniversario de la firma del Pacto Valenciano contra la Pobreza se repitió la situación
del año anterior. La ausencia en la reunión del partido que gobierna con mayoría absoluta en la
Generalitat mermó, por tercer año consecutivo, los esfuerzos de elaborar un Informe de
Seguimiento que marca el mismo Pacto.
Aquel mismo mes, al tener lugar las elecciones europeas la UT Alicante ha presentado, a las
organizaciones provinciales de los partidos políticos con representación y aquellas formaciones que
hayan apoyado la campaña a nivel nacional, una carta con las propuestas de la campaña “La Europa
que queremos” de la Coordinadora de ONGD de España.

3. ACTIVIDADES EXTERNAS
3.1

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CON LAS ADMINSTRACIONES PÚBLICAS

CONSEJO VALENCIANO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
(CVCD), 15 de enero y 23 de diciembre.
Tras la presentación del nuevo equipo de la Dirección General y aportaciones para mejorar el
funcionamiento del Consejo se ha debatido sobre el proceso participativo en la creación del Plan
Director 2014-2017 que, pese varias faltas detalladas por la CVONGD y CCOO, se informa favorable,
aunque haciéndole constar a la administración la necesidad de establecer un marco presupuestario
para su puesta en marcha. También se aprueba la creación de una comisión de seguimiento de su
cumplimiento.
En el espacio de ruegos y preguntas se ha pedido aclaraciones sobre la disposición de 50.000€ que la
GVA había comprometido a un fondo común estatal a la acción humanitaria, denuncia la situación

de impagos y se pregunta por la previsión de pagos, y explicitado la mala estructura de la
información y la falta de calidad de la información en la web de la Conselleria.
En la segunda reunión del Consejo que se ha convocado a expresa solicitud de la CVONGD:
●

se ha explicado detalladamente le ejecución presupuestaria 2014 del Programa de
Cooperación, aunque la mayoría del gasto todavía estaba pendiente de transferir a las
entidades beneficiarias;

●

se ha presentado el presupuesto para el año 2015, nuevamente insolidario y muy alejado de
lo que se había transmitido en anteriores reuniones con la CVONGD, que incluía una nueva
modalidad de cooperación “cooperación técnica”, que no se había consultado previamente
al Consell Valencia de Cooperació;

●

se ha creado un grupo de trabajo permanente para el estudio de las herramientas de
baremación de las solicitudes y de revisión de las órdenes de subvención de las convocatoria
del 2015 en el que la CVONGD, por orden de su Asamblea General declinó participar; igual
posicionamiento tomamos con respecto a las aportaciones que se habían solicitado para la
reforma del Decreto de Bases.

COMITÉ PERMANENTE DE ACCIÓN HUMANITARIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (CPAH)antiguamente Consejo de Acción Humanitaria y Emergencias (CAHE), 15 de enero y 31 de julio
La primera reunión del año se convocó con el propósito de crear una comisión técnica, que se
encargaría de proponer propuestas de modificación del Decreto 24/2013, para lo cual se ha reunido
una vez, e informar sobre la constitución de un fondo de Ayuda Humanitaria Estatal en colaboración
con la Comunidades Autónomas, que se materializa en una aporte anual de la GVA de 50.000€,
gestionado por la AECID. La CVONGD hemos mostrado oposición a esta iniciativa por restarle a la
cooperación descentralizada su valor. Ante la escalada de violencia que estaba sufriendo el pueblo
palestino en el conflicto de la franja de Gaza, a principios de julio, solicitamos convocar una
reunión extraordinaria del PCAH para estudiar cuál va a ser la respuesta de la Generalitat
Valenciana a este drama humanitario. Como respuesta la GVA ha realizado un llamamiento a las
ONGD para que aporten proyectos destinados a paliar dicha situación y el 31 de julio tras reunión
del Órgano Consultivo del Comité Permanente, en la reunión del Comité se informó sobre la
adjudicación a UNRWA y Cruz Roja.

3.2

PROCESO LEGISLATIVO

PLAN DIRECTOR 2014- 2017
Tras el proceso participativo y contratación de una empresa externa para la definitiva formulación
del Plan ese ha sido publicado en abril sin presupuesto asignado, con un marco de evaluación de los
resultados débil, sin reconocer la cooperación al desarrollo como política social ni necesidad de

fortalecer su marco normativo. En el año 2014 no se elaboró el Plan Anual correspondiente, ni
tampoco se ha calendarizado el trabajo para hacerlo en el año 2015.
PRESUPUESTO 2015

El proyecto de presupuestos de la Generalitat para el año 2015 dejaba el Programa de Cooperación
al Desarrollo en niveles presupuestarios de hace 21 años, con tan solo el 0,021% de los presupuestos
(un esfuerzo de tan sólo 0,65 céntimos por habitante/año). Tras una tormenta de ideas se decidió
convocar la Asamblea General Extraordinaria para el 20 de noviembre, con el fin de definir
conjuntamente una posible respuesta a la falta de apoyo institucional de la Generalitat a la política
de cooperación, económica y de respeto institucional. Como resultado los primeros días de
diciembre se ha lanzado la campaña comunicativa #VOTACOOPERACIÓN con el argumentario a favor
de la cooperación de portada, ha invitado a los tres partidos opositores a un acto delante de Les
Corts a leer los testimonios de las personas del Sur directamente afectadas por los recortes en la
cooperación valenciana, una nota de prensa con un buen impacto mediático, intensa presencia en
redes sociales y dos vistas a Les Corts el día 11 de diciembre en la Comisión de Economía,
Presupuestos y Hacienda y el 17, en el debate final sobre los presupuestos para el año 2015, donde
los tres partidos en oposición han leído los testimonios de las personas del Sur.
Aunque Esquerra Unida y PSPV-PSOE hicieron uso de nuestras propuestas de enmiendas (Compromís
no hizo ninguna ya que ha denunciado el presupuesto entero como ilegal) finalmente quedaron
aprobadas solo las enmiendas del Partido Popular de manera que la convocatoria de Educación para
el Desarrollo aumentó en 5.000 euros y el monto que en el borrador se destinaba a cooperación
técnica quedó incluido en las actividades de acción humanitaria.
PROPUESTA NO LEGISLATIVA SOBRE COMERCIO JUSTO
Ha sido registrada en Les Corts en mayo y de su tramitación se responsabilizó la Consellera en
persona. Finalmente en noviembre el Consell valenciano aprobó una Proposición No de Ley con
instrucciones para la aplicación de cláusulas de carácter social en todos sus procesos de
contratación, entre las que se incluye la obligación de utilizar productos de Comercio Justo en sus
contratos de suministros o servicios donde sea posible.

OTRAS APORTACIONES LEGISLATIVAS
●

Decreto 135/2010. El borrador que ha redactado la Dirección General nunca se ha
compartido con la CVONGD, aunque se nos había asegurado que se habían tenido en cuenta
algunas de nuestras alegaciones hechas en el año 2010. El proceso de su reglamentación fue
detenido a finales del año.

●

Reglamento del CAHE. A la revisión se sometieron los artículos 6. Funcionamiento del
Comité Permanente de Acción Humanitaria de la Comunitat Valenciana y 7. Órgano
consultivo. Aunque los cambios se propusieron en una reunión dedicada específicamente a
este tema, la versión reformada no se llegó a publicar.

●

Bases de las convocatorias y herramienta de evaluación ex ante estaban previstas ser
revisadas a finales del año pero, tras el acuerdo tomado en la Asamblea Extraordinaria de
dejar de atender las consultas técnicas de la Conselleria, no hemos participado en este
proceso.

CASO BLASCO
El grupo de apoyo del Caso Blasco, cuya
función ha sido realizar un seguimiento
judicial del caso, ha estado funcionando
desde el año 2012 con el apoyo de un
abogado con carácter voluntario gracias al
cual pudimos personarnos como acusación
popular

e

iniciar

el

trabajo

de

seguimiento y aportación a la instrucción
judicial.
Acto sentencia de la pieza primera del Caso Blasco 27/05/2014

En

el

año

2014

ante

la

complejidad del caso y la inminencia del

primer juicio oral correspondiente a la pieza primera sobre el fraude en las subvenciones
concedidas a la Fundación CYES, se decidió contratar los servicios de un abogado. Por ello lanzamos
la campaña comunicativa #JusticiaCasoBlasco para mantener informada a la ciudadanía sobre los
avances que se estaban produciendo en el caso y para cumplir los siguientes objetivos:
-

Compromiso con la justicia - poner nuestros conocimientos y
especialización al servicio de la justicia para que no haya ninguna
impunidad

-

Defender la dignidad de la Cooperación al Desarrollo - que se rehabilite
la dignidad de la Cooperación al desarrollo y de las organizaciones que
llevamos años trabajando y luchando por un mundo más justo, por la

justicia y la solidaridad
-

Restitución de los fondos defraudados para la cooperación al Desarrollo.

La campaña comunicativa incluía la creación
de la web www.casoblasco.info, en la que
hemos recopilado más de 1.000 noticias de los
medios

de

comunicación

en

2014

y

la

información sobre los avances del caso con
especial incidencia en el juicio de la primera
pieza de la Fundación Cyes. La web tuvo 7.255
visitas en 2014 con un pico de 603 visitas el 28
de mayo, el día de la condena al ex-conseller
Rafael Blasco. Destacar asimismo la estrategia
de comunicación en la que se han realizado
notas

de

prensa,

artículos

de

opinión,

Concentración en el inicio del juicio oral de la pieza primera
del Caso Blasco- declaración de Rafael Blasco 08/01/2014

innumerables entrevistas y apariciones en
medios de comunicación, todas ellas para defender la dignidad de la cooperación, reclamando que
el caso se denominara “Caso Blasco” y no “Caso Cooperación”.
Además del trabajo de seguimiento y de la información- divulgación se han realizado varias acciones
de movilización con un fuerte impacto en los medios de comunicación. En enero, coincidiendo con
la declaración de Rafael Blasco en el juicio oral
organizamos una concentración frente al Tribunal Superior
de Justicia de Valencia. En abril volvimos a llamar
atención sobre el tema en la sede de la Fundación Cyesdonde

están

los

pisos

comprados

con

los

fondos

presuntamente desviados de cooperación al desarrollo. La
acción coincidió con la finalización del proceso de
interrogatori o de esta primera pieza del juicio. Sin
embrago la acción más emocionante fue la de mayo, 28 de
mayo, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Valencia
condenó al ex - conseller de Solidaridad- Rafael Blasco- a
la pena de 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación
absoluta para empleo o cargo público. El resto de
participantes de la trama en esta primera pieza del caso
suman más de 37 años de prisión. Estamos aún a la espera
Acto en la sede de la Fundación Cyes
señalando donde está el dinero de Cooperación
8/04/2014

de la resolución definitiva de esta sentencia y seguimos
trabajando en el resto de piezas del Caso Blasco.

Para afrontar los gastos que supuso la contratación de un despacho de abogados en el caso judicial,
en abril se lanzó una campaña de crowdfunding en la plataforma Lanzanos, donde solicitábamos a la
ciudadanía y a las organizaciones sociales, apoyo económico para la financiación colectiva de
#JusticiaCasoBlasco, para cubrir los gastos judiciales de la personación de la Coordinadora como
acusación popular. En julio conseguimos el objetivo de 9.000 euros con los que hemos podido cubrir
los gastos del Caso Blasco hasta el año 2015. Como recompensas se han ofertado camisetas y bolsas
de #JusticiaCasoBlasco, vistas guiadas con RutadeDespilfarro y los/as mecenas más generosos/as
fueron invitados/as a la fiesta de la celebración de la sentencia. Hacer una mención especial al
abogado y su equipo, y a los voluntarios y voluntarias del grupo de apoyo al Caso Blasco, que han
realizado un trabajo muy importante de estudio y seguimiento del caso.

3.3 ACCIONES PÚBLICAS MOVILIZACIÓN
En año 2014, igual que el anterior la CVONGD ha
respondido ampliamente a las iniciativas reivindicativas
de todas las redes de las que formamos parte y creamos
nuestras propias convocatorias. Tres de las movilizaciones fueron relacionados con los avances en el
#CasoBlasco: en enero con motivo de la apertura de juicio oral contra el ex- Conseller de
Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco y demandando una resolución ejemplarizante, en abril con
una acción frente a la Fundación Cyes, exigiendo la devolución de los fondos de cooperación y en
mayo celebrando la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que condenaba a Rafael
Blasco.
El

2

de

diciembre

convocamos

una

concentración delante de Les Corts, con
participación

activa

de

Mònica

Oltra

(Compromís), Esther López (Esquerra Unida) y
Rosa Mustafá (PSPV-PSOE), cuyo objetivo fue
poner en valor la cooperación valenciana.
Para ello las diputadas leyeron cartas de tres
mujeres cuyas vidas han cambiado gracias a la
cooperación valenciana. El acto dio comienzo
a

la

campaña

#VOTACOOPERACIÓN

cuya

duración está prevista hasta las elecciones

Acto de presentación de la campaña X Solidaria en la puerta de la
delegación de Hacienda de Valencia 08/01/2014

autonómicas en el año 2015. A parte de las imágenes del acto y los testimonios del Sur, en el
apartado específico de la web de la CVONGD se podrán encontrar: propuestas y medidas
presentadas de la CVONGD para su incorporación en los programas electorales a los partidos

políticos en materia de Cooperación al Desarrollo, análisis de programas electorales de los partidos,
información sobre los debates/ mesas redondas con partidos políticos y documentación de interés.
También participamos activamente en la organización de otros actos reivindicativos, nos adherimos
a manifiestos y firmamos cartas de apoyo. Según orden cronológico:
●

Movilización del sector de discapacidad y dependencia, en enero;

●

Campaña Tarjeta #RojaaFabra;

●

Marchas de la Dignidad que en marzo 2014 recorrían el Estado español, demandando
políticas públicas que garanticen los derechos de las personas;

●

Campaña X Solidaria, que explica a la ciudadanía que el marcar la X de fines sociales
contribuye al desarrollo de proyectos sociales, también los de cooperación y no implica
gasto para los contribuyentes, en abril 2014;

●

El derecho a decidir del pueblo de Cataluña, en mayo 2014;

●

Derechos humanos en la frontera sur en Ceuta y Melilla, en junio;

●

Asesinatos de Israel en los territorios ocupados y en solidaridad con el pueblo palestino y
con las organizaciones, en julio y septiembre;

●

Campaña internacional para la liberación de las más de 200 niñas en Nigeria secuestradas en
agosto;

●

Campaña NO al TTIP- Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidosque, si se llega a firmar, empeorará sustancialmente los derechos sociales de las personas y
condiciones del medio ambiente en la Unión Europea, que organizó una manifestación en
octubre y diciembre;

●

Greenpeace por la liberación de los 16 activistas y un fotoperiodista independiente
expuestos a dos años y ocho meses de cárcel por una protesta pacífica para denunciar el
peligro en la central nuclear de Cofrentes, en diciembre;

●

Concentración organizada en diciembre por Xarxa de Xarxes RECTIFIQUEU! sobre los
presupuestos de la Generalitat Valenciana para el año 2015;

●

Campaña NO a la LEY MORDAZA que el día 20 de diciembre se unió a las reivindicaciones de
las personas migrantes y recorrió las calles de Valencia en una multitudinaria manifestación.

3.4 FORMACION EXTERNA
TABLA 9. RESUMEN FORMACIONES EXTERNAS 2014
FECHA
14.01.2014 Valencia
22.01.2014 Elche
28.01.2014 Castellón

ENTIDAD
ORGANIZADORA
Plataforma 2015
y más

09.05.2014 Fontilles
Fontilles
22.05.2014 Valencia

Universidad
Politécnica de
Valencia

4.06.2014 Valencia
Pobresa Zero
10.06.2014 Valencia

Pobresa Zero –UV

16.10.2014 Castellón
24.10.2014 Alicante

Pobresa Zero-UJI
Pobresa Zero-UA

26.06.2014 Valencia
ACCICOM y GNRD
24.09.2014 Valencia
01.10.2014 Valencia

16.10.2014 Valencia

Red Española de
Estudios al
Desarrollo
Pobresa ZeroClaustre Obert,
Universitat de
València
Pobresa ZeroNau Gran, UV

31.10.2014 Valencia
Fundación MUSOL
18.11.2014 Valencia
27.11.2014 Vila real
29.11.2014
11.12.2014 Valencia

Pobresa ZeroUniversitat de
València
Ayuntamiento de
Vila real
Universitat de
València
Jovesólides

TEMA DE LA PONENCIA
Jornadas de socialización de la guía de orientaciones
para la planificación de la cooperación para el
desarrollo en Entidades Locales de la Comunitat
Valenciana con Maite Puertes- CVONGD.
III Seminario sobre Salud y Cooperación para el
Desarrollo: La perspectiva de género: evolución e
implicaciones con Eduardo García- CVONGD
I Encuentro Universidad y Actores del Sistema
Internacional de Ayuda al Desarrollo “Universidad y
otros actores de desarrollo” con Carles Xavier LópezCVONGD
Movilització ciutadana, pobresa i medi ambient con
Mario Rodríguez Vargas- Greenpeace España y Jonás
Candalija- Red EAPN
Los gobiernos cautivos y cómplices de la riqueza que
empobrece con Carlos Cruzado y Paco GasparGESTHA- Sindicato de los Técnicos de Hacienda
La Comunicació Eina per a l’empoderament
Ciutadà: Consum Responsable i Ciutadania Activa con
Cecilia Poyatos- CVONGD
La coherencia de políticas para el desarrollo en la
cooperación con Fernando Contreras- CVONGD
Desigualdad y Pobreza en la Comunitat Valenciana
con Fernando Contreras- CVONGD
Pensar nostra societat. La ciutat. La titulamos “La
ciutat sòlidaria contra la pobresa con Fernando
Contreras- CVONGD y Laura Cremades- Pobresa Zero
La competencia de los municipios y comunidades
autónomas en materia de cooperación para el
desarrollo 2014 con Gonzalo Pareja y Trini BlanchCVONGD
Exclusión y desarrollo social en la Comunitat
Valenciana. VII Informe FOESSA con Fernando
Contreras- CVONGD
I Jornades de Cooperació al Desenvolupament con
César Jiménez-CVONGD
Tallers de dinamització del Voluntariat Universitari
con Trini Blanch- CVONGD
Mesa de incidencia política y social con Eva Caballero
y Aga Bonk- CVONGD

3.5

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

3.6 MUNICIPIOS, COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD. COMPRA PÚBLICA ÉTICA. ACCIONES LOCALES
PARA EL CAMBIO GLOBAL
En mayo tuvo lugar la Jornada
“Municipios,
Soldiaridad”

Cooperación
con

el

y

objetivo

ampliar el conocimiento, dotar de
herramientas

y

promover

la

reflexión de los asistentes a la
jornada sobre las causas y efectos
de las políticas municipales en las
personas, analizando la vinculación
de las acciones locales con las
Jornadas Municipios, cooperación y Solidaridad sobre Compra Pública
Ética en Valencia 21/05/2014

problemáticas

globales.

Para

facilitar a los ayuntamientos las

bases teóricas y prácticas para la incorporación de la compra pública ética en sus políticas
sociales dispusimos de la conferencia marco de Carlos Ballesteros, quien expuso las
repercusiones del consumo responsable como motor de cambio, a través de una ciudadanía
crítica, global y transformadora y un taller práctico con David Comet, de la Iniciativas de
Economía Alternativa y Solidaria (IDEAS), quién explicó cómo planificar la compra pública ética
en un municipio. Al público no institucional, Heidi Gil de SETEM dio claves para Compra
Responsable por parte de la ciudadanía y Juanjo Martínez de Oxfam Intermón puso en valor las
repercusiones positivas del Comercio Justo. También se expusieron tres experiencias exitosas
de Orihuela, Villena y Bilbao, así como la Universitat de València reconocida como Universidad
por el Comercio Justo.

DÍA MUNDIAL DE COMERCIO JUSTO celebrado
con un acto central en el cauce del río Turia
se organizó bajo el lema “Bueno para quien lo
produce. Bueno para quien lo consume. Bueno
para cambiar el mundo”, con el objetivo de
reivindicar unas relaciones comerciales más
justas y visibilizar el Comercio Justo como
herramienta de desarrollo para los países
empobrecidos.

El día mundial tuvo como

protagonista este año al cacao, ejemplo de las

Día Mundial del Comercio Justo en Valencia 18/05/2014

injusticias que esconden muchos productos cotidianos durante el proceso de producción y que
consolidan el empobrecimiento y la desigualdad globales. Hubo puestos informativos y de venta de
productos de comercio justo, talleres infantiles, demostraciones de baile, música en directo de los
grupos Candela Roots, Skazofrenia, X-Fanekaes y Colorín Colorado y degustación de tartas de
chocolate y otros productos. El día también se celebró en otros municipios de la Comunitat
Valenciana.
DÍA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. PORQUE OTRO MUNDO ES POSIBLE, organizado en mayo
por décima vez se centró en la feria de ONGD- participaron 10 ONGD- celebrada en la Plaza Santa
Clara de Castellón. El eje central del día fue la banca ética y por ello Ramón Cardona, uno de los
defensores de este modelo de ahorro e inversión más visibles en la Comunitat Valenciana hizo una
charla sobre “FIARE banca ética. La construcción colectiva de un mundo más justo y solidario”. A
parte hubo puntos de información sobre el trabajo de las ONGD, actividades infantiles durante toda
la jornada, baile oriental con el Ballet La Llum D`Orient, proyección de los documentales sobre los
proyectos desarrollados en el Sur y charla sobre el “Cacao de Comercio Justo. Bueno para cambiar
el mundo” con Alfredo Espantaleon seguida de la degustación de productos de Comercio Justo.
3.7 POBRESA ZERO
En el año 2014 para Pobresa Zero,
una vez evaluadas las experiencias
de los años anteriores, el Comité de
Coordinación que, compuesto por 16
personas, se reunió en 10 ocasiones,
ha apostado por organizar acciones
diferentes de los habituales, la
coordinación y la participación en
los
Manifestación Pobresa Zero en Valencia “Contra la riqueza que empobrece”
18/10/2014

procesos

abiertos

de

construcción de mensajes y acciones
conjuntas

con

las

demás

Comunidades Autónomas.
Se ha mantenido el número de intervenciones “docentes”, pero el peso de la organización se ha
llevado la acción mediática. El resultado- muy buen impacto en los medios de comunicación y
movilización con humor que atrae nuestra base social y personas/ instituciones ajenas hasta ahora a
la temática de las causas de la desigualdad. También se ha mantenido el apoyo institucional a la
Campaña, fruto del trabajo continuo de la Campaña con las redes de organizaciones de acción social
– Xarxa de Xarxes d`Acció Social i Cooperació, Cimera Social y Totes Juntes (una nueva red que
conforma las entidades miembro de la Cimera Social y 15M). Las universidades, aparte de

sensibilizar al alumnado, lo han incentivado a participar de manera activa en las acciones
desarrolladas por la Campaña, iniciativa que ha permitido un fluido transcurro de las actividades.
Además sigue sin fallarnos la Universitat de València que por quinto año consecutivo ha convenido
con nosotros/as destinar la recaudación del Concert de Benvinguda a la Universitat a financiar las
actividades de la Campaña.
JORNADA de ENTIDADES ADHERIDAS
En septiembre contó con ponencia de Mario
Rodríguez
Greenpeace

Vargas,
España

el

Director
y

a

Ejecutivo

Jonás

de

Candalija,

responsable de comunicación de la Xarxa EAPN
España. El primero nos ayudó conocer mejor la
nueva ley de participación ciudadana, llamada
entre los movimientos sociales LEY MORDAZA y los
dos nos explicaran cuales han sido las claves de
éxito de las campañas que han llevado a cabo en
los últimos tiempos. Para culminar la jornada
Jornada de Pobresa Zero en Valencia 04/10/2014

compartimos los detalles de la Campaña 2014 lema y fechas de las actividades centrales- y nos

despedimos hasta el año que viene. De la inauguración del acto se ecanrgó el rector de la
Universitat de València, Esteban Morcillo y el Delegado de Estudiantes de la Universitat, Daniel
González.

ACTIVIDADES de FORMACIÓN: CHARLAS, CONFERENCIAS y DEBATES
Las

oportunidades

formativas

que

se

nos

prestaron este año fueron
numerosas
central

con
de

intervenciones

el

eje
las

alrededor

del mensaje central de la
Presentación del Informe Gestha en la Universitat de València 10/06/2014

campaña 2014: CONTRA LA
RIQUEZA QUE EMPOBRECE.

EXIGIMOS JUSTICIA SOCIAL, especialmente en la JUSTICIA FISCAL. Las intervenciones más relevantes
fueron las siguientes:
Fòrum de Debats de la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. Espacio que ha permitido entrar firme en la
temática de la Campaña de este año. El 10 de junio presentamos el informe del sindicato Gestha en
una mesa redonda bajo el título “Los gobiernos cautivos y cómplices de la riqueza que empobrece”

con la participación de Carlos Cruzado, presidente de Gestha, Paco Gaspar, coordinador en la
Comunitat Valenciana, Amat Sánchez Velasco, profesor de Economía Aplicada de la Universitat de
València y Antonio Ariño, Vicerrector de Cultura e Igualtat de la Universitat de València. Los
ponentes dieron claves para una recaudación tributaria justa, que podría garantizar los derechos
básicos de la ciudadanía. El informe a partir del cual se dieron las claves para el éxito del sistema
tributario español se celebró igualmente con buena acogida de público y repercusión en medios en
CASTELLÓN el 16 de octubre y en ALICANTE, el 24 de octubre en colaboración con la Universitat
Jaume I de Castelló y Universidad de Alicante.
Claustre Obert “Desigualdad y Pobreza en la Comunitat Valenciana” de la Universitat de València se
celebró el 1 de octubre en el aula Magna de la Universitat de València en el que participamos con
Francisco Goerlich, catedrático del departamento de Análisis Económico de la Universitat de
València, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Vicent Andrés,
responsable del programa de Análisis Social
de Cáritas-Valencia, Enrique Lluch, profesor
de Economía y Empresa de la Universidad
CEU

y

director

del

Observatorio

de

Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la
Comunidad Valencia; y Fernando Contreras,
como presidente de la CVONGD y portavoz
de Pobreza Cero. Hablamos del imparable
avance de la pobreza y la desigualdad en
nuestra Comunidad, se presentaron varias

Intervención en el Claustre Obert “Desigualdad y Pobreza en
la Comunitat Valenciana” Universitat de Valencia 01/10/2014

investigaciones e identificaron las causas de esta situación.
Exclusión y desarrollo social en la Comunitat Valenciana. VII Informe FOESSA También participamos
en las jornadas de presentación y análisis del VII Informe Foessa que tuvo lugar los días 18,19 y 20
de noviembre en la Universitat de València con multitud de investigadores, expertos y profesores
como Guillermo Fernandez, Manuel Aguilar, Enrique Lluch, Joseba Zalakain, Germán Jaráiz, Imanol
Zubero, entre otros. Por Pobreza Cero intervino de nuevo Fernando Contreras.
Nau Gran, programa universitario de la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA dirigido a personas mayores de 55
años, fue receptor de nuestra intervención el día 15 de octubre en el ciclo de conferencias Pensar
nostra societat. La ciutat. La titulamos “La ciutat sòlidaria contra la pobresa” donde Laura
Cremades y Fernando Contreras expusieron las conclusiones más relevantes de los últimos informes
sobre las causas y consecuencias de la pobreza. Cerramos animando a la participación en las
acciones concretas que se llevaban a cabo en la Campaña.

Centro de Día Entre Amics de VALENCIA al igual que el año pasado el mismo día 18 de octubre Pedro
Sanchéz impartió una charla dirigida a los jóvenes del centro juvenil, explicando las causas de la
pobreza desigualdad y posibles soluciones. Al celebrarse la charla el día 20 de octubre, el alumnado
asistió a la manifestación que se celebraba este mismo día, implicándose en el porte del billete
gigante de 500€.
Colegio Público Santa Teresa de Valencia, el 27 de enero de la mano de Heidi Gil de SETEM trataron
la temática de la economía al servicio de las personas, las estructuras económicas injustas y las
alternativas como el Comercio Justo y el consumo responsable.
Centro Especial de Empleo en PATERNA, el 10 de octubre Silvia Morenilla impartió una charla sobre
la pobreza a un colectivo en proceso de integración social, días previos a la manifestación en
Valencia dimos una charla “Riqueza que empobrece-Pobreza Cero” y debatimos posteriormente con
una treintena de asistentes.
Espacio de charla y debate “Solidaritat en temps de crisi” organizado por el Ayuntamiento de
ONTINYENT, el 16 de octubre Carles Xavier López impartió una charla como clausura de una serie de
actividades centradas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en las que participaban los centros
educativos del municipio.
Charla en BENIFAIÓ “Erradicar la pobresa extrema i la fam”, el día 6 de octubre organizada por
Cáritas Parroquial en la que Alfredo Marhuenda explicó las causas de la pobreza y la desigualdad y
la necesidad del cumplimiento de los compromisos internacionales como se demanda desde Pobresa
Zero.

ACTIVIDADES de SENSIBILIZACIÓN: CONCIERTOS, ACTOS de CALLE y REDES SOCIALES

FESTIVAL de BENVINGUDA de la UNIVERSITAT de VALÈNCIA
De nuevo la Universitat de València a apoyado a Pobresa Zero en el Festival de Benvinguda a la
Universitat, este año con multitud de actividades y conciertos en varias salas. Actuaron a beneficio
de Pobresa Zero los artistas Depedro, El Meister, Tortel, Els Amics de les Arts, Seniors i el cor
brutal, Second, My Sad Capitains, Varry Brava, La Suite Bizarre, Fuel Fandango y Niños Mutantes,
repartidos en 6 conciertos diferentes. Gracias al voluntariado universitario y de Entreculturas la

campaña ha podido estar presente, por quinto año consecutivo, en la mayoría de los conciertos
realizados.
TOTS EN UN CLAM, POBRESA ZERO! en VALENCIA
El mismo 17 de octubre, día mundial por la
erradicación de la pobreza, celebramos un actoconcierto “TOTS EN UN CLAM, POBRESA ZERO!”
gracias a la colaboración de los artistas: Maria
del Mar Bonet & Borja Penalba, Feliu Ventura,
Alberto San Juan, Clara Andrés, Tomàs de los
Santos, Andreu Valor & Mire Vives (Veus
manifestes), Lluerna Teatre, Muixaranga del Pais Valencià y la presentación de Francesc Anyó y
Chus Gomar que actuaron a beneficio de la Campaña Pobresa Zero. Esta noche fue mágica e
inolvidable para las 300 personas que disfrutaron del concierto que tuvo un gran nivel artístico que
supimos dotar de contenido de lucha contra la pobreza. Asimismo los fondos obtenidos han ayudado
a financiar las actividades de Pobresa Zero de este año. Una actividad con un gran éxito que
intentaremos repetirla en los años siguientes.
“POBREZA CERO OCEAN RACE”, La VUELTA al MUNDO CONTRA la POBREZA en ALICANTE
El día 8 de octubre, en vísperas de la salida de la
Volvo Ocean Race desde el puerto de Alicante,
realizamos un acto simbólico en la puerta de las
instalaciones en el que presentamos un itinerario
alternativo a la carrera para llamar la atención sobre
el incumplimiento de los compromisos internacionales
en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y
reivindicar a las personas como prioridad. Propusimos ejemplos de que se podría hacer con el coste
de uno de los barcos que compiten en la prueba, entre 14 y 25 millones de euros.
DALE LA VUELTA A LA POBREZA, acción en el Mirador Valencia
Más de 500 personas en representación de colectivos
de situación de vulnerabilidad participaron el 4 de
marzo en una acción en el “Mirador Valencia” con el
fin de escenificar que es posible 'darle la vuelta a la
pobreza y a la desigualdad' bajo el lema ¡Dále la
vuelta a la pobreza! El acto, organizado con la
colaboración de la Xarxa EAPN CV ha consistido en
acceder de forma gratuita a las instalaciones del

Mirador Valencia y ha servido para recordar las cifras de pobreza y desigualdad en el mundo y en la
Comunitat Valenciana.
OTRAS CAMPAÑAS y APOYOS INSTITUCIONALES
A lo largo del año la Campaña ha brindado apoyo a varias acciones de incidencia política lideradas
por la Coordinadora Valenciana de ONGD y otras entidades sociales. Los actos más destacados
podrían ser las tres acciones mediáticas de puesta en valor de la cooperación al desarrollo y
demanda de la devolución del dinero de #JUSTICIACASOBLASCO y otras dos sobre los presupuestos
de la cooperación al desarrollo para el año 2015 #VOTACOOPERACIÓN. También nos adherimos a
multitud de convocatorias de acciones del sector de la inmigración, apoyo al pueblo palestino,
Greenpeace, Cimera Social, etc.
#ATRAPAELFRAUDE en VALENCIA, ALICANTE y CASTELLÓN
El 17 de octubre, día mundial para la
erradicación de la Pobreza

se realizaron

multitud de acciones en todo el mundo y el
España. En Valencia celebramos al igual
que al año pasado un acción simbólica bajo
el título “Atrapa el fraude” delante de la
Agencia

Tributaria

de

Valencia

para

demostrar que se pueden hacer mayores
esfuerzos para luchar contra el fraude, que
la sociedad civil tiene una batería de
soluciones y solo hay que recoger y aplicarlas. Para ello un grupo de empresarios, banqueros y
políticos, con logotipos de las grandes empresas conocidas por eludir el pago de impuestos en
España, se reunieron delante de la Agencia Tributaria para agradecer al poder la poca persecución
que se les da frente al fraude fiscal. La sociedad civil sin embargo esta atenta, los caza en un
cazamariposas, ata con una cuerda y
entrega a las autoridades. A posteriori, por
registro de entrada de la Agencia Tributaria
entregamos una carta con medidas reales
de lucha contra el fraude. El principal
destinatario de la acción fueron los medios
de comunicación que recogieron la acción
con el mismo cariño que el año anterior. El
mismo día, 17 de OCTUBRE, se realizó una
acción parecida en Castellón y Alicante.

●

REDES SOCIALES: Este año hemos apostado por la mejora de nuestra comunicación y difusión
por las redes sociales también ha surtido efecto con 2.266 seguidores en Facebook y otros
1.967 seguidores en Twitter un aumento del 15% y 11% respectivamente.

●

Además el éxito en este canal de comunicación es compartido, ya que ha mejorado
sustancialmente la planificación y la coordinación de los contenidos volcados en las redes
sociales con la Campaña a nivel estatal.

●

Otra herramienta útil ha sido la nueva web www.pobresazero.org que nos ha permitido
presentar la información de manera transparente y ordenada.

OTRAS:
●

Jornadas lúdico-deportivas, MOU-TE PER LA POBRESA en ALGEMESSÍ, con la participación de
clubs y asociaciones deportivas del municipio, también Cine fórum y recital de poesía.

●

Instalación de pancartas Pobresa Zero en todos centros educativos durante toda la Semana
contra la Pobreza en ONTINYENT.

●

Misas, vigilias y oraciones en SAGUNT y PENÁGUILA

●

Mercat solidari en ALMÀSSERA

MOVILIZACIÓN: CONCENTRACIONES y MANIFESTACIONES
Las acciones de movilización social en la Comunitat Valenciana se llevaron a cabo entre los días 17 y
26 de octubre, bajo un lema muy parecido al del año pasado: “CONTRA LA RIQUEZA QUE
EMPOBRECE. EXIGIMOS JUSTICIA SOCIAL”. El objetivo era exigir un sistema tributario equitativo que
redistribuye sus ingresos de manera justa y dejar de generar riqueza e impunidad para el 1% de la
población, y por otra un empobrecimiento generalizado para el resto, los que más sufren las
consecuencias de la crisis. Demandamos a la clase política se ponga realmente al servicio de la
ciudadanía y no de los mercados. Con estas reivindicaciones, a parte de las capitales de las
provincias, en la Comunitat Valenciana se han llevado acciones en 15 localidades diferentes.

En VALENCIA, el 18 de OCTUBRE
celebramos la manifestación como
acto central de la campaña 2014. El
día previo sin embargo tuvo lugar
otra acción conjunta dedicada al Día
Mundial

de

la

Alimentación

y

organizada por Cáritas Diocesana de
Valencia, Manos Unidas, CONFER y los
Institutos Seculares, que consistía en
el despliegue de una enorme banda
blanca entre la gente asistente a la concentración en la Plaza Santa Catalina y se celebró la
eucaristía contra la pobreza. Después se leyeron los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio para cuyo
complimiento nos queda apenas un año. A la manifestación del día 18 de OCTUBRE acudió
aproximadamente el mismo número de personas que el año 2013, unas 3.500 personas. El recorrido,
mucho más corto que en años anteriores- demanda de las personas asistentes a las manifestaciones
de Pobresa Zero de los últimos años- fue amenizado con el billete de 500€ que los jóvenes
voluntarios y voluntarias de Entreculturas y EntreAmics llevaron por la ciudad y un andamio vestido
de pancartas de Pobresa Zero que se veía desde lejos. Otra novedad fue un camión-escenario que
guiaba la manifestación y desde el cual Sergio Gisbert de Cáritas y Sergio Maella - PSICOLOCO
mantenían el ritmo con consignas y música. Además actuó la Muixaranga del País Valencià, la
batucada S´Ambalà y Esplai Somriure realizaron un divertido Photocall. La manifestación contó con
el apoyo de las organizaciones como Totes Juntes, Cimera Social del País Valencià, Plataforma de
Afectados por las Hipotecas, Universitat de València, Universidad Politécnica de Valencia, CCOO,
UGT, Intersindical, representantes de los partidos políticos PSOE, EUPV y Compromis, Xarxa de
Xarxes d'Acció Social i Cooperació, Plataforma del Voluntariado, Xarxa EAPN CV, CALCSICOVA,
IAIOFLAUTAS, Plataforma por el cierre de los CIEs, Mesa d´Entitats de Solidaritat amb els
Inmigrants, Centros educativos como Escuelas Pias, San Antonio Abad, Escuelas Profesionales Xavier
de Valencia, Colegio El Armelar de Paterna, Sagrado Corazón de Quart de Poblet, asi como ONGD
como Caritas, Intermon Oxfam, Farmamundi, Entreculturas, Ayuda en Acción, Jarit, Psicologos Sin
Fronteras, Escoles Solidàries, Fundación Mainel, Intered, Manos Unidas, La Tenda de Tot el Mon, F.
Pau i Solidaritat, ISCOD, ECOSOL, Fontilles, OCSI, Jóvenes y Desarrollo, Solidaridad Internacional,
ACOEC, Setem, entre otras...Como novedad y avance en la coordinación institucional destacaR que
las universidades públicas de Valencia han creado una pancarta conjunta “Las universidades
públicas contra la riqueza que empobrece”.
Como siempre, la manifestación finalizó con la lectura del Manifiesto “Contra la riqueza que
empobrece, exigimos justicia social” (que se adjunta) por parte de personas representantes de
entidades de Pobresa Zero: Daniel González Serisola, delegado de estudiantes de la Universitat de
València (UV); Betty Roca Hubbauer, de la Campaña por el cierre de los centros de Internamiento

de Extranjeros (CIEs No); Mariola Cubells, periodista y Paco Gaspar, coordinador de GESTHA en la
Comunitat Valenciana.
Además en otras localidades se han llevado concentraciones contra la desigualdad y la RIQUEZA QUE
EMPOBRECE:
ALCOLEJA, ALICANTE, ALGEMESÍ, ALMÀSSERA, BENIFALLIM, CASTELLÓN, ELDA-PETRER, PENÁGILA,
QUART DE POBLET, SAGUNT y VILA REAL.

