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INTRODUCCIÓN 

 

El año 2015 ha sido para la Coordindaora Valenciana de ONGD un año marcado por una intensa 

actividad de incidencia política y social. Las elecciones autonómicas y municipales celebradas a 

mitad de año en nuestro territorio nos han permitido reclamar, una vez más, la recuperación de las 

políticas de cooperación al desarrollo y el restablecimiento de los derechos sociales y políticos, 

arrebatados por el anterior gobierno autonómico.  

Tenemos que celebrar que, fruto de este trabajo de incidencia política, muchos ayuntamientos, 

diputaciones y la propia Generalitat Valenciana han iniciado un camino de apertura y diálogo, de lo 

que esperamos sea una verdadera estrategia de trabajo colaborativo. Y celebramos también que se 

haya producido un cambio de tendencia a la alza en los presupuestos dedicados a cooperación 

internacional, que desde el inicio de la crisis en 2008 no habían dejado de bajar. Aun así, los 

incrementos siguen siendo insuficientes y lejanos a los compromisos electorales de alcanzar el 0,7 

por ciento.   

Este trabajo de incidencia lo hemos realizado también junto a otras redes y colectivos 

comprometidos socialmente como son CERMI CV y CALCSICOVA, con quienes hemos trabajado en 

plena campaña electoral para denunciar la grave situación de exclusión y pobreza en la que vive 

una de cada cuatro personas de la Comunitat Valenciana y para visibilizar las demandas del tercer 

sector.  

Uno de los grandes hitos del año 2015 será sin duda la entrada en prisión de Rafael Blasco, ex- 

Conseller de Solidaridad y Ciudadanía de la Comunidad Valenciana. Las acciones legales 

emprendidas en defensa de la dignidad de la cooperación al desarrollo comienzan a dar sus frutos. 

Este hecho, se enmarca dentro de un proceso judicial inconcluso, en el que todavía quedan muchas 

piezas por resolver, pero desde luego, supondrá para el sector un estímulo para continuar 

trabajando por unas políticas públicas efectivas y ejemplares.   

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. Un claro ejemplo de ello, es la Campaña Pobreza Zero, que una 

vez más  ha conseguido movilizar a miles de ciudadanos, colectivos y administraciones públicas para 

exigir Gobiernos responsables con los Derechos Humanos.  

Por último, las ONGD que formamos la Coordinadora creemos firmemente en el trabajo colaborativo 

y así lo demostramos día a día en nuestra manera de trabajar, que se caracteriza por la 

participación democrática de todas sus organizaciones. En 2015 hemos seguido proponiendo 

acciones a través de las reuniones de los grupos de trabajo y unidades territoriales, generando 

procesos con las administraciones públicas, impartiendo formación especializada para fortalecer a 

un sector muy debilitad e implicándonos de manera intensa y clara con las redes sociales en la 

defensa de las políticas sociales justas y solidarias.  
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1. FORTALECIMIENTO INTERNO  
 

1.1. COMPOSICIÓN 

 

ALTAS y BAJAS de las ONGD  

en la ASAMBLEA GENERAL del 16 DE JUNIO 2016 

 

ALTAS: 2 en TOTAL 
 

BAJAS: 11 en TOTAL 
 

GNRD- Global Network for Rights and 

Developement- avalada por las ONGD La Tenda 

de Tot el Món y Menuts del Món 

 

AL AMAL, AMREF Flying, Doctors ARTS CULTURA Y 

DESARROLLO, AYUDA A LA MUJER INDÍGENA, 

EDUCACION DEPORTE Y COOPERACION, 

FUNDACION CEPS, FUNDESO, ICNELIA, MAPAYN 

MUNDI, PROJECTE NIQUIA, SISMA MUJER 
 

Fundación por la Justicia, avalada por Oxfam 

Intermón y Entreculturas 

 

TOTAL de las ONGD MIEMBRO de la CVONGD: 891 
2 

 

JUNTA DIRECTIVA TRAS la ASAMBLEA GENERAL del 16 DE JUNIO 2016 

ONGD PERSONA CARGO 

OXFAM-INTERMÓN FERNANDO CONTRERAS PRESIDENCIA 

ISCOD MAITE PUERTES VICEPRESIDENCIA 

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ TRINI BLANCH SECRETARÍA 

OCSI JAIME LORENTE TESORERÍA 

JOVENES Y DESARROLLO EVA CABALLERO VOCALÍA 

ACOEC ENRIQUE ASENSI VOCALÍA 

FARMAMUNDI EUGENIA GARCÍA VOCALÍA 
JOVESOLIDES LOURDES MIRÓN VOCALÍA 
SETEM CECILIA POYATOS VOCALÍA 

MEDICUS MUNDI CASTELLÓN GONZALO PAREJA UNIDAD TERRITORIAL CASTELLÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  En septiembre la ONGD GNRD ha solicitado la baja temporal de la CVONGD motivada por problemas internos de la organización. 
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SECRETARÍA TÉCNICA 

Personal contratado a jornada completa: Agnieszka Bonk Turowska y Daniel Jaén Bayarri 
Prácticas del Master en Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Valencia durante 4 meses: 

Belén González y Víctor Ramos 

Voluntaria de comunicación durante 4 meses: Ainoa Boix 

 

1.2 GRUPOS DE TRABAJO PROPIOS 

 

  

 

Nº REUNIONES 

 

Nº 

ONGD 
JUNTA DIRECTIVA  11+ 2 encuentros  12 

UNIDAD TERRITORIAL 

ALICANTE  
11 15 

UNIDAD TERRITORIAL 

CASTELLÓN  
5 10 

POLÍTICAS DE COOPERACIÓN 7 12 

EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO 
8+ 1 jornada de reflexión 15 

COMERCIO JUSTO 11 7 

CASO BLASCO 15 3 

 

A. UNIDAD TERRITORIAL DE ALICANTE 

 

REPRESENTANTE DE LA UT EN LA JD: vacante 

 

ONGD QUE PARTICIPAN EN LAS REUNIONES Y 

ACTIVIDADES: Arquitectos sin Fronteras, Ayuda 

en Acción, Cáritas Diocesana Orihuela Alicante, 

Cruz Roja, Entrepobles, Fundació Pau i 

Solidaritat, Grupo de Cooperación del Colegio 

de Enfermería, InteRed, Oxfam Intermon, Manos 

Unidas, Médicos del Mundo, Medicus Mundi CV 

Alicante, Proyecto Cultura y Solidaridad, 

Pueblos Hermanos y Solidaridad Internacional 

PV.  

 

INCIDENCIA POLÍTICA 

Ayuntamiento de Alicante: Se organizó un debate con partidos políticos el 22 de abril al que no 

participó el PP y en el que hubo un compromiso de todos los partidos con la cooperación al 

desarrollo. Tras las elecciones, hubo dos reuniones con el nuevo equipo de la Concejalía de 

Participación y Cooperación, y una reunión con la alcaldía entre septiembre y octubre. Se aumentó 

y cambió la composición del presupuesto municipal de cooperación y se propició el proceso de 

refundación del Consejo de Cooperación. El Ayuntamiento apoyó con 2.000 euros los actos de la 

campaña Pobresa Zero. 

 

ACTIVIDADES de SENSIBILIZACIÓN:  

 X SOLIDARIA en abril. 

 POBRESA ZERO actividades descritas más adelante. 
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TRABAJO en RED/ FOROS de DIÁLOGO y CONSULTA:  

 No se convocó el Consejo de Cooperación en todo el año. 

 Pobresa Zero contó con la participación de más organizaciones como ATTAC Alacant y las 

Plataforma contra la Pobreza y la Exclusión Social de Alicante.  

 También se participó en Diàlegs per a l’enfortiment de la Cooperació valenciana per al 

Desenvolupament, ciclo de formaciones lideradas por la Plataforma2015ymás, en Alicante y 

Elche entre los meses de octubre y noviembre. 

 

B. UNIDAD TERRITORIAL DE CASTELLÓN  

 

REPRESENTANTE de la UT en la JD: Gonzalo Pareja Corbí, Medicus Mundi Castellón 

ONGD que PARTICIPAN en las REUNIONES y/o ACTIVIDADES: Acción contra el Hambre, Ajuda Directa 

Safané, Cáritas Diocesana Segorbe Castellón, Fundació Novessendes, Fundació Pau i Solidaritat, 

Fundación El Alto, Manos Unidas, Medicus Mundi Castellón y Oxfam Intermón,  

INCIDENCIA POLÍTICA:  

Diputación de Castellón: una reunión, el 18 de noviembre con la Diputada Delegada del Área de 

Bienestar Social de la Diputación de Castellón, Elena Vicente-Ruiz. 

Ayuntamiento de Castellón:  

Tras las elecciones: una reunión colectiva con los partidos en la oposición (23 de julio) y dos 

reuniones formales con el Concejal de Bienestar Social José Luis López (8 de julio y 11 de 

diciembre).  

5 de diciembre- Día del Voluntariado: asistencia al acto de reconocimiento del trabajo del 

voluntariado. 

28 de diciembre: denuncia, vía nota de prensa, el poco compromiso presupuestario del consistorio 

con la cooperación- 0,08% del PIB. 

Ayuntamiento de Vila real: reuniones informales con el Concejal de Integración y Cooperación, 

Álvaro Escorihuela Claramonte. 

 

ACTIVIDADES de SENSIBILIZACIÓN:  

 X SOLIDARIA en abril. 

 POBRESA ZERO actividades descritas más adelante. 

TRABAJO en RED/ FOROS de DIÁLOGO y CONSULTA:  

 Consejo Municipal de Bienestar Social de Castellón (12 de noviembre). 

 Diàlegs per a l’enfortiment de la Cooperació valenciana per al Desenvolupament, ciclo de 

formaciones lideradas por la Plataforma2015ymás, dirigida al personal técnico de las 

Administraciones Públicas, personal responsable de la política de Cooperación para el 

Desarrollo en los municipios castellonenses y ONGD, celebrado entre los meses de octubre y 

noviembre. 

 

FORMACIÓN para las ONGD:  

 25 de febrero “Liderazgo para la comunicación” con CIPÓ Company aprendimos como hablar 

en público y los medios de comunicación. 

 21 de mayo, conferencia Necesitamos un modelo económico al servicio de las personas. ¿Se 

puede? con Paco Álvarez y Paco Usó sobre la Economía del Bien Común. 
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C. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN (EpD) 
 

REPRESENTANTE del GRUPO en la JD: 

Eva Caballero, Jóvenes y Desarrollo 

ONGD que PARTICIPAN en las REUNIONES 

y/o ACTIVIDADES: Alianza por la 

Solidaridad, Ayuda en Acción, CERAI, 

Cruz Roja, Entreculturas, Farmamundi, 

Funació Pau i Solidaritat, Fundación 

DASYC, Fundación MAINEL, InteRed, 

JARIT, Jóvenes y Desarrollo, SETEM, 

UNRWA, Veterinarios sin Fronteras 

Justicia Alimentaria Global. 

INCIDENCIA POLÍTICA: Se han celebrado dos reuniones con el Director General de Cooperación y 

Solidaridad, Federico Buyolo (27 de octubre y 22 de diciembre).  

 

FORTALECIMIENTO INTERNO: Encuentro de reflexión interna de 14 de julio. 

 

FORMACIÓN para las ONGD:  

 Evaluación ex ante en Educación para el Desarrollo. Una propuesta de indicadores en el 

ámbito formal, del 23 de septiembre con Begoña Arias. 

 Diálogo sobre Comunicación y Desarrollo "Contando el Sur" el 4 de febrero con Yolanda 

Álvarez de RTVE y José Luis Sanz de ELFARO.net y Rigoberto Ortiz de APC Nicaragua. 

Presentación del Observatorio de Medios. 

 

FORMACION para OTROS COLECTIVOS: 

 Taller titulado Trabajo en red, por una educación transformadora. Solicitado y organizado 

por la Cátedra UNESCO e impartido el 27 de febrero. 

 En el Seminario sobre las experiencias de prácticas externas en el Máster en Cooperación al 

Desarrollo de la Universitat de València. Por invitación de la Facultad de Ciencias Sociales e 

impartido el 1 de abril. 

 Congreso #Comunicambio, organizado por la Universitat Jaume I, el 21 de mayo. 

Intervenimos para poner en valor el trabajo en red desarrollado en Xarxa de Xarxes d`Acció 

Social i Cooperació. 

 Conferencia de cierre del Master de Cooperación de la Universitat de València en junio. 

 Conferencia estratégica: los retos de la Cooperación Valenciana post 2015, organizada por 

la Generalitat Valenciana el 16 de noviembre, donde moderamos las mesas de trabajo. 

 Varias intervenciones desarrolladas en el marco de Pobresa Zero, descritas más adelante. 

 

D. POLÍTICAS DE COOPERACIÓN 

 

REPRESENTANTE del GRUPO en la JD: Gonzalo Pareja, 

Medicus Mundi CST 

 

ONGD QUE PARTICIPAN EN LAS REUNIONES Y/O 

ACTIVIDADES: ACOEC, Oxfam Intermón, ACPP PV, 

Fontilles, InteRed, UNRWA, Manos Unidas, Médicus 

Mundi Castellón, Escoles Solidàries, La Tenda de Tot el 
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Món, F. Pau i Solidaritat y Cáritas Diocesana Valencia.  

INCIDENCIA POLÍTICA:  

 Campaña electoral autonómica y local. Campaña de incidencia #VotaCooperación 

 Análisis, debate y aportaciones a las políticas de la Generalitat Valenciana: Presupuestos 

2016, reglamento del Consejo Valenciano de Cooperación, bases de las convocatorias 2016. 

 Análisis, debate y aportaciones a las políticas locales de cooperación:  

o Valencia. Reglamento del Consejo Municipal de Cooperación, Presupuesto 2016 

o Castellón. Reglamento del Consejo Valenciano de Cooperación, Presupuesto 2016 

o Alicante. Presupuesto 2016. 

 

 Reuniones con el equipo de la Concejalía de Cooperación e Inmigración hubo tres (8 y 16 de 

julio, y 18 de noviembre) dos de ellas con el Concejal Roberto Jaramillo. Todas encaminadas 

al cumplimiento de las promesas electorales de los partidos en el gobierno.  

 Pobresa Zero. Definición del manifiesto y actividades de incidencia desarrolladas más 

adelante. 

 Seguimiento del Caso Blasco: se informó al grupo sobre la marcha de las cuestiones 

judiciales del caso Blasco. 

 

FORMACIÓN para las ONGD:  

Fiscalidad y Desarrollo. Anotaciones para la incidencia política fiscal y gestión redistributiva 

solidaria de las administraciones públicas, el 2 de diciembre con Lluís Cases de la Plataforma por 

una fiscalidad justa, ambiental i solidaria.  

 

FORMACIÓN para OTROS COLECTIVOS: 

Fòrum Social sobre el TTIP, Organizado por Les Corts Valencianes el 19 de octubre.  

 

 

E. COMERCIO JUSTO 

 

REPRESENTANTE del GRUPO en la JD: Cecilia Poyatos, SETEM PV 

 

ONGD QUE PARTICIPAN EN LAS REUNIONES Y/O ACTIVIDADES: Setem, Cáritas Diocesana Valencia, 

Oxfam Intermón, La Tenda de Tot el Món, Ecosol, Petjades y Solidaridad Internacional PV  

 

ACTIVIDADES de SENSIBILIZACIÓN:  

 Día Mundial del Comercio Justo el 10 de mayo, centrado en la producción textil, dedicado a 

la ciudadanía valenciana. 

 Jornada 'Todos contamos, todos sumamos' organizada por el Ayuntamiento de Valencia el 29 

de noviembre en la Plaza del Ayuntamiento con objetivo de visibilizar las iniciativas que 

mejoran la calidad de vida de las y los ciudadanos y reducen las emisiones que causan el 

cambio climático, como la agricultura sostenible y ecológica, el uso del transporte público, 

la producción y autoconsumo de electricidad renovable, haciéndolo coincidir con Cumbre de 

París. 

 Concurso Ayuntamientos por la Compra Pública Responsable dirigido a las Ayuntamientos de 

la Provincia de Valencia. 

 Feria de Comercio Justo Som Comerç Just en Valencia el 13 de diciembre, con la entrega del 

premio al Ayuntamiento de Sagunto, ganador del premio al Ayuntamiento por la Compra 

Pública Responsable. 

http://www.cvongd.org/va/info/5306-Concurso_Ayuntamientos_por_la_Compra_Pública_Responsable
http://www.cvongd.org/va/info/5306-Concurso_Ayuntamientos_por_la_Compra_Pública_Responsable
http://www.cvongd.org/va/info/5306-Concurso_Ayuntamientos_por_la_Compra_Pública_Responsable


25 

 

XXXIV ASAMBLEA ORDINARIA de la CVONGD. Memoria de Actividades 2015. 21 de abril de 2016 

9 

 Notas de prensa: Alrededor del Día Mundial del Comercio Justo en la Comunitat Valenciana 

en mayo y en la Feria de navidad de diciembre. 

 

FORMACIÓN para las ONGD:  

 Jornadas de formación “Ciudadania activa y comercio Justo” el 16 y 17 de enero en Valencia 

con el Equipo Crac. 

 Debats de la NAU, Anjali Tapkire, representante de Creative Handicrafts, organización de 

comercio justo de Mumbai, India nos dio una ponencia titulada Teixint alternatives per a les 

dones el 25 de marzo en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. 

 

FORMACION para OTROS COLECTIVOS: 

 Feria de BíoCultura 1 de marzo en la Feria de Muestras de Valencia: presentación del 

informe Perspectives del Comerç Just en la Comunitat Valenciana. 

 XV aniversario de EnClau Red para la financiación Alternativa en octubre: mesa redonda 

sobre La Sociedad Civil y Ciudadanía Activa ante la estafa bancaria: hacia la construcción 

social de alternativas, en octubre. 

 

F. CAMPAÑA JUSTICIA CASO BLASCO 

 

COORDINADOR del GRUPO: Carles Xavier López, La Tenda de Tot el Món. 

 

ONGD QUE PARTICIPAN EN LAS REUNIONES Y/O ACTIVIDADES: Perifèries, ATELIER, La Tenda de Tot el 

Món, personas técnicas y ONGD colaboradoras. 

 

ACUSACIÓN POPULAR  

 En colaboración con la dirección letrada, el grupo ha realizado el análisis de la 

documentación del sumario, los resultados de los informes periciales y las actuaciones 

testificales para generar las líneas de argumentación y de contribución en la fase de 

instrucción de las piezas 2 y 3 del Caso Blasco, para complementar la acción de la dirección 

letrada. La gran cantidad de documentación y de personas imputadas implican una gran 

complejidad y una alta dedicación en el análisis de los documentos.   

 

INCIDENCIA POLÍTICA: 

 Solicitud vía registro de entrada de la Generalitat Valenciana de compromiso escrito y legal, 

de restitución de los fondos defraudados por el Caso Blasco a las convocatorias públicas de 

cooperación al desarrollo, presentada el 10 de marzo. 

 Continúa incidencia en las reuniones con el equipo del Gobierno de la Generalitat resultante 

de las elecciones del año 2015, en la misma línea que el escrito. 

 Solicitud al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia que agilice 

el Caso Blasco. 

 Notas de prensa: en febrero, reclamando a Justicia que se doten los recursos necesarios 

para continuar la instrucción del Caso Blasco en óptimas condiciones y que los fondos 

recuperados sean devueltos a las convocatorias públicas de cooperación, en abril pidiendo 

agilizar el proceso, y en junio posicionándonos ante el fallo del Tribunal Supremo. También 

se concedieron varias entrevistas de radio. 

 

ACTIVIDADES de SENSIBILIZACIÓN:  

 Fiesta colectiva #justiciacasoblasco tots i totes contra la corrupció, el 19 de enero 

organizada con el fin de recaudar fondos para mantener nuestra acusación popular en el 

http://www.creativehandicrafts.org/
http://www.cvongd.org/va/info/4747-La_Coordinadora_Valenciana_de_ONGD_reclama_a_Justicia_que_se_doten_los_recursos_necesarios_para_continuar_la_instruccion_del_Caso_Blasco_en_optimas_condiciones
http://www.cvongd.org/va/info/4747-La_Coordinadora_Valenciana_de_ONGD_reclama_a_Justicia_que_se_doten_los_recursos_necesarios_para_continuar_la_instruccion_del_Caso_Blasco_en_optimas_condiciones
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caso, realizada con la colaboración de Xavi Castillo, Senior, Ali Farnat, DJ Eduardo Guillot, 

Pura Gómez, Xus Gomar y Sala Matisse. 

 Concentración ciudadana 

el 10 de junio en la puerta 

del Palau de la Generalitat 

Valenciana bajo el lema 

"PER LA DIGNITAT DE LA 

COOPERACIÓ, NO A LA 

CORRUPCIÓ" para celebrar 

la sentencia de condena 

dictada por el Tribunal 

Supremo a 6,5 años de 

prisión para el ex 

Conseller Rafael Blasco y 

para reivindicar la dignidad de la cooperación valenciana. 

 Asistencia a las jornadas del Observatorio Ciudadano contra la Corrupción en noviembre.  

 Recogida de la medalla de los diputados y diputadas de PODEMOS a 

colectivos y organizaciones sociales, entre ellas a la CVONGD en la 

categoría de "Transparencia y lucha contra la corrupción", como 

reconocimiento colectivo al trabajo realizado en el #CasoBlasco.  

 Actualización permanente de la web casoblasco.info en el que 

hemos recopilado más de 1.300 noticias de los medios de 

comunicación en 2015 y la información sobre los avances del caso 

Blasco con especial incidencia en el juicio de la segunda pieza 

relaciona con el fraude de los fondos destinados a la atención de la 

emergencia y postemergencia en Haití en el año 2010. 

 Concierto #JusticiaCasoBlasco Ovidi 3, un temps, una estima, una 

idea, realizado a propuesta y colaboración de los artistas de Ovidi3 

y el Teatro Micalet. 

 

FORMACION para OTROS COLECTIVOS: 

Mesa redonda de experiencias de ONGD y experto/as en Incidencia Política en el curso de Incidencia 

Política: Herramientas para la puesta en práctica de una estrategia de Incidencia Política con 

Enfoque Basado en Derechos Humanos y de Género organizado el 12 de febrero por la Coordinadora 

de ONGD España. 

 

 

1.2 COORDINADORA DE ONGD ESPAÑA 

 

REPRESENTANTES de la CVONGD ante el GRUPO de COORDINADORAS AUTONÓMICAS de la CONGDE, 

su JUNTA DE GOBIERNO y la ALSAMBLEA: Fernando Contreras, Maite Puertes, Cecilia Poyatos, Trini 

Blanch y Lourdes Mirón. 

 

REUNIONES: 3 reuniones del Grupo de Trabajo de Coordinadoras Autonómicas, 1 reunión de 

presidencias de las organizaciones miembro y Asamblea General. A este último encuentro no 

pudimos acudir, pero en los demás participamos vía Skype o presencialmente. 
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INCIDENCIA POLÍTICA:  

 Campañas electorales:  

o Elaboración de documentos de análisis de situación y demandas sobre la política de 

Cooperación, en el marco de la nueva Agenda Post2015. 

o Campañas de incidencia vía redes sociales, lideradas por #Polética- web de 

información, análisis y presión 2.0 para activistas, periodistas y ciudadanía,  

compuesta por más de 500 organizaciones y movimientos sociales se proponen 

cambiar la manera de hacer política. Todo el año con el foco puesto en las 

elecciones del año 2015. 

 Posicionamiento conjunto de las Coordinadoras Autonómicas de exigencia hacia los 

gobiernos autonómicos, locales, así como el gobierno estatal de recuperación inmediata de 

las Políticas de Cooperación como instrumentos de solidaridad internacional, y de impulso 

de la participación ciudadana y de las ONGD, como elementos imprescindibles en la 

construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria. 

 

COORDINACIÓN: 

 Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno de la CONGDE: desde abril 2015 las ONGD 

socias de las Coordinadoras Autonómicas puedan pasar la aplicación a través de la 

Coordinadora Estatal. 

 Blog de trabajo interno entre las Coordinadoras Autonómicas donde compartir, de manera 

horizontal, informaciones que pueden ser de interés para las Coordinadoras y conocer el 

trabajo que cada una hace. 

 Modelo territorial de la CONGDE- reflexión interna. 

 

 

1.3 FORMACIÓN INTERNA 

 

Fin de los Estatutos de la CVONGD: Ser una plataforma que proponga y potencie entre las 

entidades que la conforman, servicios y actividades, espacios de trabajo de formación, reflexión y 

debate. 

 

 

TEMÁTICA 
 

TÍTULO 
 

FECHA/ LUGAR 

 

 

 

POBREZA Y 

DESIGUALDAD 

 

Tejiendo alternativas para las mujeres 

 

25 de marzo Valencia 

 

Finanzas éticas. ¿Por qué son necesarias? 

¿Cómo puedes involucrarte? 

 

26 de junio Valencia 
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Fiscalidad y Desarrollo. Anotaciones para la 

incidencia política fiscal y gestión 

redistributiva solidaria de las administraciones 

públicas, el 2 de diciembre con Lluís Cases de 

la Plataforma por una fiscalidad justa, 

ambiental i solidaria.  

 

2 diciembre Valencia 

 

GESTIÓN 

 

Contabilidad básica para asociaciones. 

 

23 de julio Valencia 

 

Convenio colectivo 2015. 

 

24 noviembre Valencia 

 

 

 

EDUCACIÓN 

PARA EL 

DESARROLLO 

Y 

ESTRATEGIAS 

PARA LLEGAR 

A LA 

CIUDADANÍA 

 

 

Ciudadanía activa y comercio justo. 

 

16 de enero Valencia 

 

Diálogo sobre Comunicación y Desarrollo 

"Contando el Sur". 

 

5 de febrero Valencia 

 

Liderazgo para la comunicación. 

 

25 de febrero Castellón 

 

Presentación de los resultados del análisis del 

Observatorio de Cooperación y Medios de 

Comunicación. 

 

31 de marzo Valencia 

 

Necesitamos un modelo económico al servicio 

de las personas. ¿Se puede? 

 

21 de mayo Castellón 

 

Evaluación ex ante en Educación para el 

Desarrollo. Una propuesta de indicadores en el 

ámbito formal. 

 

14 septiembre Valencia 
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1.4 COMUNICACIÓN  

Fin de los Estatutos de la CVONGD: Impulsar y potenciar el conocimiento y la implicación de la 

sociedad valenciana en materia de Cooperación Internacional al Desarrollo. 

 

CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

TOTAL DEMANDAS DE INFORMACIÓN CVONGD AÑOS 2009– 2015 

AÑO 
Nº CONSULTAS TOTALES AL CENTRO 

DE INFORMACION CVONGD 
PROMEDIO DE 

CONSULTAS MENSUALES 

2009 804 67 
2010 912 76 

2011 960 80 

2012 1.040 86,6 
2013 1.079 89,9 

2014 1.236 103 

2015 1.227 102,2 

 

 

TIPOLOGÍA DEMANDAS DE INFORMACIÓN CVONGD AÑOS 2009– 2015 

AÑO 
Cooperación al desarrollo 

en general incluidas 

cuestiones técnicas 

ONGD, voluntariado, 

campañas y actividades 

que estas desarrollan 
CVONGD 

Campaña 

POBRESA 

ZERO 

Otras 

consultas 

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% 

2015 26,32% 28,68% 14,30% 13,57% 17,14% 

 

TIPOLOGÍA USUARIOS DE DEMANDAS DE INFORMACIÓN CVONGD AÑOS 2009– 2015 

AÑO 
Personas en 

general 
ONGD y otros agentes de la 

cooperación al desarrollo 
Otras entidades u 

organizaciones 
Medios de 

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% 

2015 42,89% 42,89% 22,34% 11,86% 

 

 

WEB 

La página web de la CVONGD www.cvongd.org se ha mantenido totalmente disponible y actualizada 

en contenidos durante todo el año y es el portal de referencia de la Cooperación al Desarrollo en la 

Comunitat Valenciana. En total publicamos y editamos: 

 421 eventos  

http://www.cvongd.org/
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 629 noticias (ofertas de empleo/voluntariado, comunicados, medios de comunicación y 

propuestas) 

 414 comunicados, campañas o informaciones de las ONGD.  

 30 boletines electrónicos de información- AGENDA i NOTICIES de la Solidaritat i la 

Cooperació- dirigidos a 2.556 personas inscritas 

 22 nuevos boletines con las novedades en los medios de comunicación Hui als Mitjans- 

dirigidos a 332 personas inscritas. 

 4 especiales: Crisis de refugiados: información y propuestas de cómo colaborar, 

#VotaCooperación- Elecciones locales y autonómicas 22 de mayo 2015, Terremoto en Nepal: 

la ayuda inmediata es esencial para salvar vidas, Haití, cinco años después del terremoto.  

 

Resultados: 

Visitas en el año 63.232 = 173 visitas al día de media= 5%- que en 2014. 

Secciones de más interés: Empleo y Voluntariado, Agenda, Guía de ONGD y los especiales tipo: 

viajes solidarios o compras navideñas justas.  

Nuevos usuarios 55,2%= 3,3%+ que en 2014 

Visitas vía tablet y móvil: 14.947 visitas= 6.1%+ que en 2014. 

 

REDES SOCIALES 

Principales canales: Twitter, Facebook a través de los cuales difundimos las actividades, noticias, 

convocatorias, etc. y comentamos la actualizada de la cooperación. 

 

EVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES CVONGD 01/01/2015 – 31/12/2015 

Redes Sociales 01/01/2015 31/12/2015 PORCENTAJE 
FACEBOOK CVONGD 1.318 1.924 46% 

TWITTER CVONGD 1.863 2.478 33% 
 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

19 notas de prensa propias. 

3 notas de prensa “valencianzadas” de la Coordinadora de ONGD de España 

4 notas de prensa replicadas de otras redes por formar la CVONGD parte del contenido (EnClau, 

Xarxa de Xarxes d`Acció Social i Cooperació, X Solidaria). 

7 declaraciones institucionales públicas de adhesión a las campañas en red o condena de los 

acontecimientos: Día de Acción Global contra el #TTIP (abril), CIES NO (abril), Contra el genocidio 

en el Mediterráneo (abril), Alianza del Clima (mayo), Por el pueblo Sirio (septiembre), Médicos Sin 

Fronteras (octubre). 

 

COMUNICADOS DE PRENSA EDITADOS EN EL AÑO 2015 

Fecha de 

emisión 
Título 

 

4 de febrero 
 

La Coordinadora Valenciana de ONGD reclama a Justicia que se doten los 

recursos necesarios para continuar la instrucción del Caso Blasco en óptimas 

condiciones 
 

24 de febrero 
 

La Justicia debe ser ejemplarizante contra la corrupción y asegurar la devolución 

de los fondos para Cooperación 
 

3 de marzo 
 

La CVONGD presenta el estado del comercio justo en la Comunitat Valenciana en 
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la 6ª edición de BIOCULTURA 

 

7 de abril 
 

La CVONGD solicita al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior 

de Justicia que agilice el Caso Blasco 
 

9 de abril 
 

La mitad de contribuyentes de la Comunidad Valenciana aún no marca la casilla 

“X Solidaria” (a partir de la nota de X Solidaria) 
 

23 de abril 
 

Los partidos políticos se comprometen con la política pública de  Cooperación al 

Desarrollo en Alicante 
29 de abril El Día Mundial del Comercio Justo invitará a reflexionar sobre cómo se 

confecciona la ropa que vestimos 

 
 

 3 de mayo 
 

El Día Mundial del Comercio Justo se centra en las injusticias del sector textil 

 

6 de mayo 
 

ENCLAU y la CVONGD juntas por la justicia social (a partir de la nota de EnClau) 

 

6 de mayo 
 

Los partidos políticos se posicionan sobre el 0,7 por ciento para Ayuda al 

Desarrollo y el cierre del CIE de Zapadores (a partir de la nota de Xarxa de 

Xarxes d`Acció Social i Cooperació) 

 

7 de mayo 
 

La CVONGD reclama a la Generalitat Valenciana que convoque las ayudas de 

cooperación del año 2015 

 

15 de mayo 
 

La Coordinadora Valenciana hace un llamamiento a tener en cuenta los 

programas de cooperación en el voto en las próximas elecciones locales y 

autonómicas 

 

18 de mayo 
 

Las plataformas de entidades sociales de la Xarxa de Xarxes presentan sus 

propuestas para los programas electorales (a partir de la nota de Xarxa de Xarxes 

d`Acció Social i Cooperació) 
 

20 de mayo 
 

La mayoría de las fuerzas políticas se comprometen a recuperar la cooperación 

al desarrollo en Castellón 
 

3 de junio 
 

Las ONGD demandan que los pactos entre partidos contemplen la cooperación 

como política pública 
 

10 de junio 
 

La Coordinadora Valenciana de ONGD satisfecha con el fallo del Supremo sobre el 

Caso Blasco que condena  el desvío de fondos de cooperación a través de una 

trama 

 

16 de junio 
 

La XXXIII Asamblea de la Coordinadora Valenciana de ONGD solicita a los futuros 

gobernantes el cumplimiento de los compromisos con la cooperación al 

desarrollo 
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2 de septiembre 
 

La CVONGD demanda una respuesta urgente y coherente con los refugiados  (a 

partir de la nota de la CONGDE) 

 

4 de julio 
 

Pobreza Cero potenciará la movilización ciudadana para poner la lucha contra la 

pobreza mundial en la agenda política. 

 

9 de septiembre 
 

Exigimos compromisos políticos a la altura de los complejos retos de la 

humanidad (a partir de la nota de la CONGDE) 

 

16 de octubre 
 

Pobresa Zero exige derechos humanos para todas las personas con la acción 

simbólica #DesalambrandoDerechos 
 

17 de octubre 
 

Miles de personas exigen en Valencia políticas efectivas para erradicar la 

pobreza y la defensa de los derechos humanos  

 

30 de octubre 
 

El Consell aumenta los presupuestos para cooperación pero quedan lejos los 

compromisos electorales y del 0,7% 

 

16 de 

noviembre 

 

Comunicado de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo ante los atentados en 

París y Beirut (a partir de la nota de la CONGDE) 

 

27 de 

noviembre 

 

El Ayuntamiento de Valencia aumenta los presupuestos de cooperación hasta el 

0,2 % pero quedan lejos del 0,7% 

 

14 de diciembre 
 

El comercio justo inunda las calles de Valencia 

 

28 de diciembre 
 

El Ayuntamiento de Alicante vuelve a apostar por la cooperación con un 0,19 % 

del presupuesto pero quedan lejos del 0,7% 

 

28 de diciembre 
 

El Ayuntamiento de Castellón aumenta los presupuestos para cooperación pero 

quedan muy lejos de los compromisos electorales de alcanzar el 0,7% 
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1.5 FINANCIACIÓN  

 

Proyectos abonados: 

 Plataforma de ONG de Acción Social: el remanente del proyecto empezado en septiembre 2014, 

para la Xarxa de Xarxes d`Acció Social i Cooperació: 19.355,39€ 

 Diputación de Valencia: convenio de colaboración 2015: 20.000€ 

 Generalitat Valenciana: convenio de colaboración 2014 para el mantenimiento de la CVONGD: 

25.000€ 

 Generalitat Valenciana: convenio de colaboración 2014 para la promoción del Comercio Justo: 

50.000€ 

 Generalitat Valenciana: convenio de colaboración 2015 para el mantenimiento de la CVONGD: 

25.000€ 

 Generalitat Valenciana: convenio de colaboración 2015 para la promoción del Comercio Justo: 

50.000€ 

 

Proyectos presentados para su financiación: 

 Ayuntamiento de Valencia: convenio de colaboración 2016: 30.000€ 

 

1.6    POLÍTICA de COMPRAS y SERVICIOS 

La política de contratación de servicios y adquisición de bienes de la CVONGD son coherentes con el 

modelo de consumo responsable, que favorece a las personas y el medio ambiente. Nuestro 

proveedor de energía eléctrica es Som Energía, de los productos de papelería nos abastecemos en 

ABACUS o haciendo el uso de la línea de productos respetuosos con el medio ambiente de LYRECO. 

En este último también adquirimos productos de limpieza. 

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.  

Enmiendas al Presupuesto de la Generalitat Valenciana 2016. A un presupuesto elevado a 0,07% del 

PIB valenciano, las enmiendas se presentaron a los sindics y todos los diputados y diputadas de PSPV, 

Ciudadanos y PODEMOS. En ellas recordamos el compromiso definido en los programas electorales 

de los partidos componentes de Les Corts de destinar el 0,15 % a la cooperación y reiteramos la 

necesidad de detraer la cooperación técnica y el convenio de acción humanitaria con la AECID, 

aportando sus montos a las convocatorias públicas correspondientes. 

 

Resultados: 

 Transferencia del monto de cooperación técnica a la convocatoria de cooperación. 

 Tres líneas nuevas de convocatorias, propuestas por el grupo parlamentario Ciudadanos. 
 

 

CUADRO: Presupuesto programa 134.10 
Cooperación al Desarrollo- Generalitat 
Valenciana 2008-2016. Miles de Euros 

 

 



25 

 

XXXIV ASAMBLEA ORDINARIA de la CVONGD. Memoria de Actividades 2015. 21 de abril de 2016 

18 

Reunión institucional de contacto con el Presidente de Les Corts, Francesc Colomer, 23 de junio.  

 

2.2 GENERALITAT VALENCIANA 

 

CONSELLERIA DE COOPERACIÓN 

 

Conseller de Cooperación: reunión en julio de presentación y repaso de asuntos que abordar en la 

cooperación valenciana. 

 

Dirección General de Cooperación: una 

reunión con Herminia Palomar (en 

febrero) y otra con el equipo de la 

Dirección General en enero, y ocho con 

Federico Buyolo, incluido un encuentro 

con todas las ONGD miembro en 

noviembre.  

 

Cartas de registro de entrada: 18, 

dirigidas a varias áreas de la 

Generalitat. 

 

 

Temas abordados: 

 Situación del sector tras 5 años de recortes. 

 Transparencia y participación. Solicitud de convocatoria y reforma del Consejo Valenciano de 

Cooperación (CVCD). Solicitud de reforma del Comité de Ayuda Humanitaria y de Emergencia 

(CAHE). Asunto parcialmente avanzado. 

 Nuevo diseño de la Cooperación Valenciana: Conferencia Estratégica para la Cooperación al 

Desarrollo Valenciana del 16 de noviembre. Apoyo en el diseño.  

 Coherencia de Políticas: compra pública ética. Entrega de la Guía práctica para incorporar la 

Compra Pública Ética en los Ayuntamientos y recordatorio de la puesta en marcha de la 

Propuesta no Legislativa aprobada por Las Cortes en noviembre del año 2014. Asunto pendiente. 

 Estrategia de la Educación para el Desarrollo y Sensibilización. Dos reuniones de escucha y 

presentación de la propuesta del grupo de trabajo de Educación para el Desarrollo. Asunto 

pendiente. 

 Gestión y personal del Servicio de Cooperación de la Generalitat. Dialogo sobre la capacidad del 

servicio. Se contrata personal adicional en la Dirección General. 

 Sentencias de los recursos ganados por las ONGD contra la Generalitat. Solicitud de asumirlas a 

través de créditos extraordinarios. Asunto respondido y atendido positivamente. 

 Impagos 2014. Tema resuelto en noviembre. 

 Convocatorias de proyectos 2015. Que salieran antes de las elecciones autonómicas y, una vez 

en septiembre que, al sumarse al presupuesto del año 2016 no se computaran como AOD 

correspondiente al año 2016. Asunto no respondido por la anterior Directora General. 

 Presupuesto 2016. Enmiendas y, una vez aprobado el presupuesto insistencia en que las tres 

líneas nuevas se sumaran a la convocatoria de cooperación. Asunto pendiente de respuesta. 

 Caso Blasco. Solicitud de incorporar los fondos recuperados a la convocatoria del año 2016. 

Respuesta negativa, se sumarán al presupuesto del año 2017. 

 Ley de Cooperación Valenciana. Se nos informó que la pronta derogación de la Ley del año 2007 

y el proceso participativo de la construcción de la nueva. Pendiente. 

http://cvongd.org/abrefichero.asp?idfichero=109
http://cvongd.org/abrefichero.asp?idfichero=109
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 Plan Director. Se nos informó que la pronta derogación del plan en vigor y el proceso 

participativo de la construcción del que corresponderá a los años 2017- 2021. Pendiente. 

 Estatuto del Cooperante. Se nos informó que la pronta derogación. Pendiente. 

 Herramientas ex ante. Solicitud de actualizarlas con las aportaciones que las universidades 

hayan hecho tras la última evaluación y hacerlas disponibles y publicarlas antes o con la 

convocatoria. Se publicaron unos días antes de las convocatorias. 

 Bases de las convocatorias 2016. Aportaciones a las bases y solicitud de posicionamiento 

concreto y formal de la DG, previa a la publicación de las convocatorias. Asunto no atendido. 

 Evaluación de proyectos 2016. Solicitud de licitar las entidades evaluadoras, invitación a las 

formaciones de la Plataforma 2015ymás. Asunto pendiente. 

 Justificaciones de proyectos/ requerimientos. Solicitamos que las entidades que vayan a ser 

requeridas se les avise con antelación. Se está cumpliendo. 

 Pobresa Zero. Solicitamos darle visibilidad y apoyo institucional y económico. Solicitud 

atendida. 

 Guía de ODS. Se nos informó sobre la iniciativa de la Dirección General. Participamos en la 

consulta a las ONGD que quieran tomar parte. Asunto pendiente. 

 Conferencia de cooperación descentralizada enero 2016. Se nos informó sobre la iniciativa.  

 Ciudades por el Desarrollo Sostenible. Se nos informó sobre la iniciativa. 

 

Por invitación de la Generalitat asistimos al acto de presentación del Programa de Cooperación 

Cuenca Marítima Mediterráneo celebra el día Europeo de la Cooperación (septiembre) y a la jornada 

de diagnóstico “Parlem de participació” (noviembre). 

 

2.3 DIPUTACIONES 

DIPUTACIÓN DE VALENCIA 

Reuniones con el Diputado Delegado del Área de Cooperación Municipal: una con Juan José Medina 

en enero y una con Emili Altur del nuevo equipo de la Diputación en agosto.  

Temas abordados: 

 Convenio de colaboración con la CVONGD para el año 2015 centrado en Compra Pública Ética. 

Acuerdo firmado y realizado. 

 Consejo Asesor. Solicitamos formalizar este espacio como un foro de participación periódica 

real, con objetivos definidos a un plazo de cuatro años. Asunto pendiente. 

 Presupuesto de la Diputación. Compromiso del nuevo diputado de seguir aumentando el monto 

destinado a la cooperación, hasta alcanzar el 0,7%. En 2016 el presupuesto sube hasta un 0,23% 

del PIB.  

 Remanentes del 20% que la Diputación paga contra los informes finales de los proyectos 

financiados. Solicitamos que se adelante la totalidad de los fondos concedidos. Asunto 

pendiente. 

 Resolución de las convocatorias 2015. Solicitamos que salgan para antes de octubre. Salieron en 

noviembre. 

 Pobresa Zero. Solicitamos darle visibilidad y apoyo institucional. Solicitud atendida. 

 Formación específica de planificación y rendición de cuantas de la cooperación al desarrollo 

descentralizada. Invitamos al Diputado a las formaciones de la Plataforma2015ymás. Solicitud 

atendida. 
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DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN:  

Reunión con la Diputada Delegada del Área de Bienestar Social, Elena Vicente-Ruiz: de presentación 

institucional y puesta al día sobre la cooperación en la Provincia. Se comprometió estudiar opciones 

de recuperar la convocatoria en el año 2016. Asunto pendiente. 

 

DIPUTACIÓN DE ALICANTE: 

Desde la CVONGD en diciembre, vía cartas de registro de entrada, dirigida a todos los grupos 

políticos representados en la Diputación, la recuperación de la partida presupuestaria 

correspondiente a la cooperación al desarrollo. Sin resultado. 

 

2.4 AYUNTAMIENTOS  

 

Ayuntamiento de Alicante.  

Tras las elecciones locales se celebraron dos reuniones (23 de julio y 23 de septiembre) con la 

Concejala de Participación Ciudadana, Julia Angulo y la segunda también con el Portavoz Municipal y 

concejal de Presidencia y Presidencia, Natxo Bellido. 

Temas tratados: 

 Consejo Municipal de Cooperación. Ofrecimos nuestra experiencia y capacidades para el 

diseño del nuevo Consejo. Asunto pendiente de abordar.  

 Pobresa Zero. Solicitamos visibilidad y apoyo institucional. Se atendió la demanda e hizo 

aportación económica para la puesta en marcha de las actividades en la ciudad. 

 Presupuesto 2016. Solicitamos aumentar el presupuesto. Para el año 2016 se presupuesta un 

0,19% del PIB. 

 Convocatorias públicas 2016. Solicitamos restituirlas. Asunto pendiente. Ruta del 0,7% para 

el año 2019. Se considera la política de cooperación al desarrollo como una prioridad y el 

compromiso del 0,7 % como irrenunciable. Pero sin ponerle fechas ni marcar pasos todavía. 

 Coherencia de políticas. El consistorio declaró su interés en la formación en Compra Pública 

Ética. Asunto pendiente 

 Personal y formación. El área afronta grave situación de falta de personal cualificado. 

Ofrecimos formación del personal técnico y político que la CVONGD con Plataforma 

2015ymás en octubre y noviembre. Propuesta atendida. 

 

Ayuntamiento de Castellón.  

En precampaña electoral se llevaron a cabo varias 

reuniones con los partidos políticos. 

Tras las elecciones celebramos dos reuniones 

formales con el Concejal de Bienestar Social José 

Luis López (8 de julio y 11 de diciembre) y varias 

informales, también con el personal técnico del 

Ayuntamiento. Con la oposición celebramos una 

reunión colectiva (23 de julio).  

 

Temas abordados: 

 

 Consejo Municipal de Cooperación. Solicitamos 

la creación de una comisión de Cooperación al Desarrollo en el marco del Consejo Municipal de 

Bienestar Social. El pleno aprobó la iniciativa en diciembre. 
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 Presupuesto 2016. Solicitamos el aumento de la partida para el año 2016 y una ruta de hoja de 

alcance del 0,7 % del PIB. Para el año 2016 se presupuestan 0,08%. 

 Formación específica de planificación y rendición de cuentas de la cooperación al desarrollo 

descentralizada. Invitamos al Diputado a las formaciones de la Plataforma2015ymás. Invitación 

atendida. 

 Cesión de espacios públicos. Solicitamos un local para las reuniones de la UT y otras entidades 

sociales y un espacio para la exposición que pone en valor el trabajo de las ONGD de Castellón. 

Pendiente.  

 Coherencia de políticas. Ofrecimos formación en Compra Pública Ética. Pendiente de respuesta. 

 Carta de Ciudades Educadoras. Ofrecimos colaborar y apoyar en la construcción de la estrategia 

para alcanzar los objetivos de esta iniciativa. Pendiente de respuesta. 

 Pobresa Zero. Solicitamos su apoyo y compromiso. Asunto atendido. 

 

Ayuntamiento de Valencia.  

El nuevo equipo del Ayuntamiento tomó contacto con nosotros en el mes de julio y en los siguientes 

meses se celebraron otras dos reuniones (en noviembre y diciembre). La persona de contacto para 

el sector es Neus Fábregas que ejerce de asesora del Concejal de Cooperación e Inmigración- 

Roberto Jaramillo. 

Temas tratados 

 Consejo Municipal de Cooperación. En diciembre hicimos aportaciones al borrador de su 

reglamento. Su publicación estaba prevista para marzo 2016. 

 Presupuesto 2016. Enmendamos el borrador en agosto. Con 1.600.000€ es el presupuesto más 

alto de la historia de la ciudad- 0,2 del PIB- aunque 

las expectativas generadas eran mayores, ya que el 

concejal apostaba para este año por el 0’7%. 

 Grupo de Gobierno abierto de Valencia. Participamos 

en las reuniones del grupo. 

 Personal y formación. El área no ha aumentado 

sustancialmente su plantilla. Neus Fábregas, persona 

que conoce muy bien el sector, es la asesora del 

Concejal en materia de cooperación. 

 Convocatorias y sus bases. Pedimos participar en el 

proceso de creación de las nuevas bases y los enfoques de las convocatorias. Asunto pendiente. 

 Espacios públicos. Se nos ha propuesto utilizar la Plaza del Ayuntamiento para el Día Mundial de 

Comercio Justo en el año 2016. La utilizamos también el 29 de noviembre, junto con otros 

colectivos con la ocasión de la Marcha Mundial por el Clima. 

 Convenio de colaboración. Se ha presentado para su financiación un convenio por valor de 

30.000€ con el objetivo de fortalecer la CVONGD/ Pobresa Zero y sus miembros. Asunto 

pendiente. 

 Acción Humanitaria. Se informó sobre la respuesta del Ayuntamiento ante la emergencia en los 

campos saharauis. 

 Pobresa Zero. A nuestra solicitud se ha dado visibilidad y apoyo institucional a la campaña. 

Ayuntamiento de Vila Real. Aunque no hubo reuniones formales con el nuevo concejal de 

Integración y Cooperación, gracias a nuestra insistencia, hay avances en la política de cooperación: 

 Convocatoria 2016: mejoran las condiciones de gestión económica de los proyectos aprobados 

en la convocatoria pública que salió publicada a finales de diciembre.  

 Presupuesto 2016. Sigue siendo el % más alto de la Provincia. 
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Ayuntamiento de Elche 

Presupuesto 2016. Se reclamó un aumento presupuestario acorde con los programas electorales de 

los partidos en el gobierno. Asunto quedó sin respuesta. 

 

2.5 UNIVERSIDADES 

 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

En el año 2015 al equipo de la Universidad que tenía estrecha relación con la CVONGD ha 

abandonado  Daniel González, Delegado de Estudiantes que ha trabajado con nosotros de hombro a 

hombro desde el año 2009.  

Líneas de colaboración desarrolladas:  

 Pobresa Zero. Colaboración económica a través del Festival de Benvinguda a la Universitat, 

y de organización y difusión de actividades de la campaña (descrito con más detalle en el 

apartado POBRESA ZERO). 
● Contenidos didácticos. Dos intervenciones, una sobre el trabajo en red y otra sobre las 

prácticas en terreno. La primera en la Cátedra UNESCO y otra en la Facultad de Ciencias 

Sociales. En noviembre presentamos también la segunda jornada del Encuentro de Cátedras 

UNESCO que tuvo lugar en Valencia. En el marco de Pobresa Zero hubo varias intervenciones 

que detallamos en el apartado POBRESA ZERO. 

● Premios Manuel Castillo. Entre mayo 

participamos en las evaluaciones de las 

candidaturas de los Premios Manuel Castillo 

2014 de investigación y periodismo para la paz 

y la cooperación al desarrollo humano. Los 

galardones se entregaron el 8 de junio.   

● Prácticas profesionales. A través del ADEIT 

acogimos dos personas en prácticas y 

formamos futuros voluntarios y voluntarias de 

Pobresa Zero.  

 

UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALÈNCIA 

 Consejo Asesor del Master. Temas tratados: balance del curso 2013-2014 y situación general 

del máster curso 2014-2015, informe del proceso de renovación de la acreditación como 

máster oficial y reflexiones sobre la colaboración conjunta entre Máster y Organizaciones. 

 Consejo Asesor de Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Entramos a formar parte de este 

órgano consultivo de la escuela que recoge sugerencias del sector de la tecnología e 

industria principalmente a la estrategia educativa de la docencia superior de la UPV. 

 Inauguración de la IX edición del Master de Cooperación al Desarrollo. 

 

UNIVERSITAT JAUME I 

 Pobresa Zero. Colaboración institucional a través de la colaboración en la organización de 

una conferencia en octubre (detalle se describe en el apartado de POBRESA ZERO). 

● Contenidos didácticos. Congreso #Comunicambio, donde intervenimos como Xarxa de Xarxes 

d`Acció Social i Cooperació. 
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2.6 TRABAJO EN REDES CIUDADANAS EN LA 

COMUNITAT VALENCIANA 

 

Xarxa de Xarxes d’Acció Social i Cooperació  

 Proyecto de incidencia política, financiado por 

la Comisión Europea, en cuyo marco, junto con 

CERMI CV y CALCSICOVA realizamos varias 

actividades para visualizar, en plena campaña 

electoral autonómica, las demandas del III 

Sector. 

 Reuniones de coordinación de las entidades socias y la que apoyaban las iniciativas del 

proyecto: cuatro en total.  

Plataforma de Tercer Sector (PTS). Tras la reunión del 1 de julio, donde en los estatutos se 

introdujeron cambios que privilegian el peso de los votos de las entidades fundadoras en menoscabo 

de posibles nuevas entidades miembro, la CVONGD tomamos la decisión de retirarnos del proceso 

constituyente de la Plataforma. 

EnClau Red para la financiación alternativa. El 23 de abril firmamos un convenio de colaboración 

con esta entidad, centrado en la organización, estímulo y apoyo de las actividades relacionadas con 

una banca comprometida con las personas y el medio ambiente, y la detección de necesidades 

financieras del sector.  

 

Además, a lo largo del año participamos en las asambleas de entidades de las que formamos parte: 

FIARE Xarxa Valenciana, ODU Salud y asistimos a algunos actos institucionales de CALCSICOVA y 

Plataforma de Voluntariado, las jornadas del Observatorio Ciudadano contra la Corrupción y a la 

declaración institucional de la Generalitat Valenciana sobre el acceso universal a la atención 

sanitaria en la Comunitat Valenciana, acto al que fuimos en condición de entidad miembro de ODU 

Salud. En la línea de promoción de la innovación social, por invitación de Jovesolides inauguramos 

el II Foro internacional de Innovación Social.  

Con los sindicatos este año coincidimos en la reunión del Consejo Valenciano de Cooperación para 

el Desarrollo y participamos en la mesa sobre la prestación de ingresos mínimos, organizado por 

UGT-CCOO.  

 

2.7 PARTIDOS POLÍTICOS.  

Al ser un año electoral desde principios del año se celebraron varias reuniones con los partidos 

políticos con opciones de formar parte de los órganos de representación a nivel autonómico y local. 

 

ALCANCE AUTONÓMICO 

 Reuniones con UPyD, PODEMOS y Ciudadanos 

(con el resto de las fuerzas nos reunimos en el 

último trimestre del año 2014). Les 

presentamos nuestras propuestas de medidas a 

tener en cuenta a la hora de construir sus 

programas y la futura estrategia de gobierno.   

 Mesa redonda el 4 de mayo con la participación 

del Partido Popular, PSPV, Esquerra Unida PV, 

UPyD, PODEMOS y Ciudadanos. 

Con todos los partidos relevantes también nos 
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reunimos como parte de Xarxa de Xarxes d`Acció Social i Cooperació, para presentar nuestra 

propuestas y medidas conjuntas. 

Resultados: los partidos en el gobierno recogieron la mayoría de las medidas propuestas en sus 

programas electorales. 
 

ALCANCE LOCAL 

Alicante: mesa redonda con PSPV, 

Guanyar Alacant, Ciudadanos y 

Compromis. Partido Popular no atendió 

la invitación y UPyD excusó su 

participación por motivos de salud.   

 

Castellón: reuniones con todos los 

partidos, entre enero y marzo, que 

hayan querido responder a la solicitud 

de reunión: EU, PSPV, Castelló en Moviment y BLOC, presentándoles las propuestas de medidas a 

tener en cuenta a la hora de construir sus programas y la futura estrategia de gobierno. 

 

Valencia: reunión con Guanyem Valencia, a solicitud suya, con presentación de nuestras medidas y 

propuestas a tener en cuenta a la hora de construir sus programas y la futura estrategia de gobierno 

Resultados: los partidos en los gobiernos recogieron la mayoría de las medidas propuestas en sus 

programas electorales. 

 

No se celebró la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Valenciano contra la Pobreza por 

coincidir el aniversario de su firma con las elecciones y la necesidad de su revisión en el nuevo 

marco político surgido de esas. 

 

3. ACTIVIDADES EXTERNAS 

 

3.1 FOROS de DEBATE y PARTICIPACIÓN con las ADMINSTRACIONES PÚBLICAS 

 

GENERALITAT VALENCIANA 

 

CONSEJO VALENCIANO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, 10 de 

noviembre. 

Temas abordados: 

 Reglamento del Consejo. Creación del grupo de trabajo específico dedicado a esta tarea. El 

objetivo era publicarlo en el DOGV antes de finales del año 2015. Tarea pendiente.  

 Creación del grupo de trabajo para alinear y difundir los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la 

política del Consell. Ya existe un acuerdo del 30 de septiembre de 2015 del Consell, que hace 

esta encomienda. El grupo se compone de un representante de la Conselleria de Economía y dos 

de la Conselleria de Cooperación. 

Este grupo tiene como objetivos: difundir los ODS, evaluar las políticas del Consell ligadas a los 

mismos y realizar un plan de cumplimiento de la Comunitat Valenciana. 

 Líneas de actuación. En el marco de 3 ideas paraguas- la participación, la coherencia de 

políticas y los ODS- se presentan 7 líneas de actuación: normativa, participativa, de 

transparencia, de formación, de coherencia, de sensibilización e instrumental. 

Por parte de la CVONGD recordamos la insuficiencia presupuestaria manifiesta y solicitamos 

mayor esfuerzo en esta línea de cara al año siguiente. También demandamos la puesta en 
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marcha de procesos participativos reales, estructurados en el marco del Consejo, para afrontar 

los nuevos retos que se plantea la Conselleria. 

Evidenciamos también que, si bien la situación dejada por el anterior gobierno fue muy mala, 

era importante que se reconociera que la cooperación valenciana no empieza de cero, ya que 

hay mucho andado, y mucha experiencia y trabajo de calidad por parte de las entidades 

valencianas. 

 

COMITÉ PERMANENTE DE ACCIÓN HUMANITARIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, 30 de abril y 25 de 

septiembre. 

Temas tratados:  

 Informe sobre la situación en Nepal tras el terremoto. 

 Informe sobre las ONGD seleccionadas para atender la postemergencia en Nepal. 

 Información sobre el estado actual de las intervenciones de la GV frente a la emergencia de 

refugiados.  

 Información sobre el proceso de acogimiento a refugiados iniciado por la Generalitat Valenciana 

 Designación del representante del CAHE para el Consejo Valenciano de Cooperación. 

 Proyectos a financiar por la Generalitat Valenciana para atención de las personas refugiadas en 

Siria. 
 

DIPUTACIÓN DE VALENCIA 

Consejo Asesor, 4 de noviembre, donde se informó sobre el 

proceso de evaluación y la resolución de la convocatoria del año 

2015. Por primera vez han participado en él los/as 

representados de todos los partidos políticos.  

 

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 

Consejo Municipal de Bienestar Social, 12 de noviembre, donde se aprobó la creación de la Comisión 

de Cooperación del municipio. 

 

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN 

Consejo Municipal de Bienestar Social, 12 de noviembre, donde se aprobó la creación de la Comisión 

de Cooperación del municipio. 

 

3.2 ACCIONES REIVINDICATIVAS y DENUNCIAS 

 Crisis de personas refugiadas: Adhesión al manifiesto y convocatoria de la concentración "amb el 

poble de Síria" en Valencia, 9 de septiembre. 

 #CasoBlasco: Concentración en la puerta del Palau de la Generalitat para, avalada por la 

sentencia, reclamar la devolución de los fondos para proyectos de cooperación y exigir una 

declaración institucional del Presidente en funciones de la Generalitat que condene la 

corrupción y en defensa de la dignidad de la cooperación, 10 de junio. 

 Alianza del Clima: Adhesión al manifiesto, 27 de mayo. 

 #CIESNO: Adhesión y convocatoria a la concentración por el cierre de los CIES, Prou de Genocidi 

Migratori a la Mediterrània!, 28 de abril. 

 #TTIP: Adhesión al manifiesto y convocatoria a la manifestación del Día de Acción Global contra 

los Tratados de Libre Comercio e Inversión, 18 de abril. 

 Xenofobia: Adhesión a la preocupación ante convocatoria de actos "Contra el Islam", 21 de enero 
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3.3 ACTIVIDADES de SENSIBILIZACIÓN 

 

#CASOBLASCO: Fiesta colectiva 'Totes i Tots contra la corrupció' con la que se recaudaron fondos 

para los gatos judiciales derivados de su personación como acusación popular en el caso. 

Colaboraron: Sala Matisse de Valencia, Xavi Castillo, grupos Senior y Ali Farnat, el DJ Eduardo 

Guillot, Pura Gómez y Xus Gómez, 20 de enero. 

Concierto Ovidi 3. Un temps, una estima, una idea, con David Caño, el artista, Borja Penalba, el 

cantante, i David Fernàndez, el payaso, cuya parte dela recaudación se destinó al mismo fin que de 

la fiesta de Matisse, 20 de diciembre. 

DÍA MUNDIAL DE COMERCIO JUSTO: 

Actividades relacionadas con el 

textil, bajo el lema Tira del hilo, 

se llevaron a cabo en Valencia, 

Castellón, Alicante, Gandía, 

Sagunt, Port de Sagunt, Algemesí, 

Elda Orihuela y las universidades 

públicas de Valencia y Alicante a lo 

largo de todo el mes de mayo. 

XSOLIDARIA: Adhesión a la 

concentración de varias entidades 

sociales bajo el lema Marca la X 

Solidaria y declárate feliz, 9 de 

abril en Valencia y 16 de abril en 

Castellón. 

 

FRONT EL CANVI CLIMÀTIC, TOTS COMPTEM, TOTS SUMEM: Jornada organizada por el Ayuntamiento 

de Valencia en la Plaza del Ayuntamiento con objetivo de visibilizar las iniciativas que mejoran la 

calidad de vida de las y los ciudadanos y reducen las emisiones que causan el cambio climático, 

como la agricultura sostenible y ecológica, el uso del transporte público, la producción y 

autoconsumo de electricidad renovable, haciéndolo  coincidir con la Cumbre de París (COP21). 

 

CONCURSO AYUNTAMIENTOS POR LA COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE: Iniciativa que buscaba 

premiar a los ayuntamientos de la Provincia de Valencia que apuestan por la introducción de 

criterios de comercio justo, éticos y/o medioambientales en su política de compras. El 

Ayuntamiento de Sagunto fue el único galardonado, 13 de diciembre.  

 

FERIA DE COMECIO JUSTO: Celebrada en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia para sensibilizar y 

concienciar sobre las opciones de consumo responsable en fechas navideñas, 13 de diciembre. 

 

http://www.cvongd.org/va/info/5306-Concurso_Ayuntamientos_por_la_Compra_Pública_Responsable
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3.4 POBRESA ZERO 

 

 
 

REPRESENTANTE del Comité de Coordinación en la JD: Enrique Asensi, ACOEC 

El Comité de Coordinación, compuesto por 16 personas, se reunió en 9 ocasiones  

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS: cuñas de radio, anuncios en el canal de información de los 

autobuses de la ciudad de Valencia (BUSSI) y en Cartelera Turia, redes sociales, difusión digital y a 

través de carteles impresos. 

 

COORDINACIÓN: El encuentro de 

plataformas autonómicas de la campaña este 

año se llevó a cabo en Valencia el 3 de julio.  

 

ACTIVIDADES de FORMACIÓN: CHARLAS, 

CONFERENCIAS y DEBATES: 12 en total 

Temáticas abordadas: Informe FOESSA, crisis 

de refugiados en Europa, tratado TTIP, causas 

y consecuencias de la pobreza, coordinación 

de Pobresa Zero con otros actores de acción 

social y cooperación al desarrollo. 

Público destinatario: la mayoría fueron abiertos al público en general. Solo la intervención en la Nau 

Gran, programa universitario de la Universitat de València se limitaba a mayores de 55 años. 

Lugares: Universidades de Castellón, Alicante y Valencia, UNED de Vila real, Ayuntamiento de 

Ontinyent, Algemessi. 
 

ACTIVIDADES de SENSIBILIZACIÓN: 

CONCIERTOS, ACTOS de CALLE, DEPORTIVOS y 

RELIGIOSOS: 

“ENCENDRE`T PELS DRETS”, 24 de septiembre 

en Valencia y Castellón, en la víspera de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas que 

se celebró en New York. Acción coordinada a 

nivel internacional para recordar los avances 

pero también los incumplimientos de los 

compromisos internacionales de lucha contra la 

pobreza en el marco de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, y para llamar atención 

que esto no ocurra con la nueva agenda con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 

#DESALAMBRANDO DERECHOS, 15 de octubre en Valencia y Castellón actos de calle con el objetivo 

de exigir el cumplimiento efectivo de los Derechos Humanos para todas las personas por parte de los 
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Estados y el desarrollo de políticas públicas que luchen contra la pobreza y en favor de la 

cooperación internacional desarrollo.  
 

NIT SOLIDARIA POBRESA ZERO 2015 "PER 

QUE TOT ES de TOTS!", 16 de octubre, en el 

Teatro Principal de Valencia. Asistieron 700 

personas, entre ellas varias personas 

representantes de la administración 

autonómica y de la ciudad de Valencia. 

Colaboraron artistas: Toti Soler, Gemma 

Humet, Miguel Rellán, Carles Alberola, 

Meritxell Gené, Eugeni Alemany, Sis veus 

per al poeta, Albert Vidal, Meugenio, El 

Cifu, Borja Penalba, Guiem Soldevila, Herba Negra, batucada Borumbaia, Jove Muixeranga de 

València, Colla de tabals i dolçainers del Micalet y la presentadora – conductora del acto- Amàlia 

Garrigós. Caixa Popular y Pollos Planes hicieron un aporte económico para que la gala se pudiera 

llevar a cabo. 

 

FESTIVAL de BENVINGUDA de la UNIVERSITAT de VALÈNCIA. Entre el 15 de octubre y 5 de noviembre 

estuvimos presentes en los conciertos de ASPENCAT, Ana Tijoux, SIDONIE, Dusty Shoes, Best on the 

road, Maria Rodés, LEÓN BENAVENTE, Flipping Colours, El Cifu y Anni B Sweet. La recaudación de 

estos conciertos supuso para Pobresa Zero un ingreso de casi 4.000 euros. 

 
 

EUCARISTIAS y VIGILIAS. En al menos 20 localidades, con el apoyo de Cáritas se llevaron a cabo 

eucaristías contra la pobreza. En Valencia, en la Iglesia de Santa Catalina, se descolgó la banda 

blanca que estuvo presente allí hasta el día de la manifestación, que es cuando los manifestante la 

incorporaron a la marcha hasta la Plaza de la Virgen. 

 

MOVILIZACIÓN: CONCENTRACIONES y MANIFESTACIONES 

MANIFESTACIÓN de VALENCIA, 17 de octubre bajo el lema “POBRESA ZERO, LAS PERSONAS PRIMERO, 

EXIGIMOS GOBIERNOS RESPONSABLES CON LOS DERECHOS HUMANOS” en la que participaron ONGD 

ACOEC, Manos Unidas, Jovesolides, Oxfam Intermon, Farmamundi, Intered, Caritas, La Tenda de Tot 

el Mon, Pau i Solidaritat, ACPP, Médicos del Mundo, Ayuda en Acción, Entreculturas, Médicus Mundi 

CV Castellón, Jóvenes y Desarrollo, Jarit, Solidaridad Internacional, Psicologos Sin Fronteras, Ecosol, 

Petjades, CEAR, Escoles Solidaries, ISCOD, OCSI, Médicos del Mundo, SETEM, Fundación Mainel, 

Fundación ADSIS, ISF Valencia, Itaka Escolapios, entre otras. 
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Además Campaña NO al TTIP, Campaña por el cierre de 

los CIES, HOAC, Xarxa EAPN, CALCSICOVA, CERMI, 

Universidad de Valencia y Universidad Politécnica de 

Valencia, ACICOM, Plataforma de Dependencia, 

Sindicatos CCOO, UGT, Intersindical y CGT, 

representantes de los gobiernos autonómicos y de la 

ciudad de Valencia, de PSPV-PSOE, COMPROMIS, 

PODEMOS, ESQUERRA UNIDA, UPyD, VALÈNCIA EN 

COMÚ, 15M, Iaioflautas, Esplai Somriure, Amics y 

EntreAmics, Escuelas Salesianas, Ca Revolta, SC El 

Micalet, Acció Cultural, La Fenix Troyana, Sociedad 

Económica Amigos del País, Fundación Secretariado 

Gitano, Plataforma ciudadana contra la deuda externa, 

ODUSALUD, voluntarios, voluntarias, y personas a título 

particular.  

Asimismo el acto amenizaron, como todos los años, las 

batucadas S´AMBALÀ y BORUMBAIA, la Muixeranga Jove 

que actuaron a lo largo de todo el recorrido. También 

la Asociación CO.Operatius.PV añadió color a la 

manifestación, llevando una caricatura de Cristine 

Lagarde, como símbolo del Fondo Monetario 

Internacional- institución que explota los países y personas más vulnerables. El grupo Herba Negra 

actuó al final de la manifestación con la canción TTIP, no Gràcies.  

De camino, la banda blanca descolgada de la Iglesia de Santa Catalina, como símbolo internacional 

de la lucha contra la pobreza, se incorporó a la manifestación, creando una fila que encabezó la 

entrada a la Plaza de la Virgen, donde se llevó a cabo el acto final. 

El manifiesto leyeron: Patricia Olascoaga de la Plataforma NO AL TTIP, Salva Penalba y Carles Xavier 

López de Pobresa Zero, Maite Puertes de la CVONGD y Momo de CEAR PV. 

CONCENTRACIONES: Castelló, Alicante con la actuación de la batucada Klakibum, y los grupos La 

Duda, Alfonso Copé y Tangy Funky, Barrio de La Coma, Sant Vicent del Raspeig, Ontinyent, Algemesi, 

Almàssera, Canet d`En Berenguer, Elda-Petrer, Quart de Poblet, Sagunt, etc. 

 

 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

Reuniones institucionales 

con:  

 Caixa Popular que 

fructificó en la firma 

del convenio de 

colaboración y trabajo 

efectivo conjunto en la 

campaña.  

 AKOE, una cooperativa 

de segundo grado,  

integrada por nueve 
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cooperativas valencianas de educación con la que buscamos proximidad y vías de colaboración a 

través de acciones formativas. 

 Campaña #NOalTTIP, para confluir en los contenidos de la campaña y unir fuerzas en la 

convocatoria de la manifestación de Valencia. 

 Ayuntamiento de Valencia, para la puesta en marcha de la campaña en la capital y asistencia al 

pleno (25 de septiembre) donde el consistorio se adhería a los fines que persigue la campaña. 

 Secretaría Autonómica de Cultura y Deporte para la puesta en marcha de la Nit Solidaria 2015. 

 Dirección General de Inclusión Social, para la presentación mutua de los objetivos de las dos 

instituciones y búsqueda de vías de colaboración. 

 Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, para la 

presentación mutua y búsqueda de vías de colaboración. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año las administraciones e instituciones públicas también se han sumado a la campaña. Como 

gesto, el día 13 de octubre en los edificios emblemáticos de la Generalitat- Palau de la Generalitat 

y Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Conselleria de 

Desarrollo Humano- de la Diputación de Valencia, y de los ayuntamientos de Valencia, Alicante, 

Almàssera, Castellón, Elche, Elda, Ontinyent, Petrer, Quart de Poblet, Sant Vicent del Raspeig,  Vila 

real, Villena y Xirivella se han desplegado bandas blancas para mostrar su adhesión a la lucha por la 

erradicación de la pobreza y su compromiso con la cooperación internacional. 

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, la Universidad Politécnica de Valencia 

también han vuelto a mostrar su apuesta por la incidencia política de la campaña POBRESA ZERO 

 


