ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ Y
SOLIDARIDAD CELEBRADA EL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL
NUEVE.
PRESIDENTA P.D.
Julia Carrión Pérez, Concejala de Paz y Solidaridad
SRES./AS ASISTENTES
Carmen Martínez Ramírez, Alcaldesa
Juan Manuel Campanario, Concejal de Educación
Adolfo Rueda, Ajuda als Pobles
Jorge Salvador Cortina, Ajuda als Pobles
José Sanmartín, Asociación de Comerciantes ACQ
Carmen Usagre Ojeda, UNICEF
Consuelo Barchin Galindo, Amas de casa Tyrius
Ángel Galán, Movimiento contra la intolerancia
Fco. Javier Torres Medina, Esquerra Unida-Bloc
Josep Manel Fernández Pardo, CDP
Llum Campos Sanchís
Manuela Díaz Poyón, Asociación de mujeres progresistas
Pedro Vigara, Unión Democrática de Pensionistas
Siva León Rubio, Partido Popular
Vicente Gascón Lezcano, Qusiba
Loli Agea, Qusiba
EXCUSAN SU ASISTENCIA:
Luis Vivas Ramos, Asamblea de cooperación por la paz
Jose Emilio Martín Parra, Caritas interparroquial
ACTÚA COMO SECRETARIO
Luis R. Lillo Granell, Coordinador de Servicios Sociales
Hora de inicio: 20:05 horas
1.- Aprobación de las actas de las sesiones anteriores.
Se aprueba por unanimidad el contenido del acta de la sesión celebrada
el trece de octubre de dos mil ocho.
2.- Información del presupuesto del 0’7 para el ejercicio 2009
Se informa que el presupuesto del 2008 se ha ejecutado en su totalidad
estando pendiente de terminar algunos proyectos en Colombia, en Honduras y
en Guatemala.
También se informa del presupuesto del 0’7 % para el ejercicio 2009, cuya
distribución queda de la siguiente manera:
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Distribución de los Fondos de Paz y Solidaridad 2009 (0'7%)
Presupuesto inicial (Subv.)
Cooperación (75%)

135.749,32 €
101.811,99 €
Zona 1:
RASD
Zona 2:
Honduras
Zona 3:
Guatemala
Zona 4:
Colombia

Educación para el Desarrollo (15%)
Ayuda Humanitaria de Emergencia (10%)

25.453,00 €
25.453,00 €
25.453,00 €
25.453,00 €
20.362,40 €
13.574,93 €

3.- Propuesta y debate sobre la consolidación de los premios del Consejo
de Paz y Solidaridad.
Julia Carrión, retomando lo discutido en la sesión anterior y ante la
buena valoración que se ha hecho de la edición de los premios por los
derechos humanos que se entregaron en el 2008, propone al consejo que se
continúe con la iniciativa de reconocer a las personas y entidades que destacan
por su labor en defensa de la cultura de paz y solidaridad. Los premios se
entregarían con periodicidad bianual y tendrían como denominación genérica el
de premios del Consejo de Paz y Solidaridad. Tras la valoración y discusión
entre los miembros del consejo se aprueba por unanimidad la propuesta,
siendo la próxima entrega de los premios en el 2010. También se acuerda que
en principio los premios no tengan dotación económica y que sea el consejo
quien en función de los perfiles de los premiados decida la conveniencia o no
de dotarlos económicamente. En próximos consejos se establecerán unas
bases del procedimiento de concesión de los premios.
4.- Información sobre la base de la ONU en Quart de Poblet
Julia Carrión hace una presentación de lo que va a ser el centro de
comunicaciones de Quart de Poblet para las misiones de paz de Naciones
Unidas en el mundo, se reparte un folleto informativo y se proyecta un video
elaborado por el Gobierno de España sobre el citado centro.
La alcaldesa Carmen Martínez se incorpora al Consejo y se dirige a los
presentes para comentar la iniciativa, solicitando la colaboración de todos para
darla a conocer a toda la población, y para dar un impulso a las acciones de
paz y solidaridad en torno a esta iniciativa.
Xavi Torres propone que se ponga información en la web del
Ayuntamiento.
José Sanmartín destaca que es una oportunidad para el desarrollo del
comercio y del polígono de Quart de Poblet.
Llum Campos menciona la necesidad de dar a conocer la importancia
del papel y el contenido de la ONU.
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Adolfo Rueda también valora importante difundir para qué sirve la ONU,
especialmente entre los escolares.
En este sentido Juan Campanario destaca la oportunidad que supone el
trabajo que se viene desarrollando en los centros escolares por Movimiento
contra la intolerancia y UNICEF.
Carmen Martínez insiste en la importancia de trabajar en los centros
educativos pero también en trabajar para llegar a toda la población.
Ángel Galán valora importante el contar en Quart de Poblet con uno de
los instrumentos de las Naciones Unidas para trabajar en el fomento de la paz,
y los derechos humanos en el mundo.
5.-Ruegos y preguntas.
Vicente Gascón propone que Loli Agea pueda representar al Consejo de
Paz en el Consejo de Participación Ciudadana. Se informa que puede haber
dos representantes del consejo y de momento sólo hay designada una persona
de Movimiento contra la intolerancia, por lo que se podría designar otro
representante. El consejo aprueba por unanimidad el poder deliberar sobre
este asunto a pesar de no estar incluido en el orden del día, y también por
unanimidad de los presentes acuerda nombrar a Loli Agea de Qusiba como
representante en el consejo de participación ciudadana.
Josep informa de la actividad que se realizará en el colegio Sagrado
Corazón con la participación de miembros de una ong pacifista de Israel.
Próximamente se informará del día y hora concreto en el que se podrá tener
por parte de los miembros del consejo una reunión con la delegación israelí.
Adolfo Rueda informa de las personas interesada en acoger aun niño o
niña saharaui pueden ya dirigirse a la asociación Ajuda als Pobles.
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y cincuenta
y cinco minutos del día al principio reseñado, se levanta la sesión.
Presidenta del Consejo P.D.

Actúa como secretario

Fdo.: Julia Carrión Pérez

Fdo.: Luis R. Lillo Granell
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