Direcció General de Transparència i Participació

ACTA DE LA IV SESIÓN DEL CONSEJO DE CENTROS VALENCIANOS EN EL EXTERIOR DE LA
COMUNITAT VALENCIANA.El día 24 de mayo de 2018, a las 14.15 horas de Madrid (España), en la Sala 6 del Edifiio B0 de la
Ciudad Adva. 9 d'Oitubre, C/ de la Demoiraiia, nº 77, de Valèniia, se iniiia la IV sesión del
Consejo de Centros Valeniianos en el Exterior, presidida por el Conseller de Transpareniia,
Responsabilidad Soiial, Partiipaiión y Cooperaiión, Manuel Aliaraz Ramos.
Asisten a la reunión:
- En representaiión de la Generalitat e insttuiiones valeniianas, las siguientes personas:
•
•
•
•
•
•
•
•

En representaiión del Consell Valeniià de Cultura, la ionsellera del Consell Valeniià de
Cultura, Ana Noguera Montagud.
En representaiión del Consell en materia de Relaiiones Exteriores, la direitora general de
relaiiones ion la Unió Europea i l’Estat, Daría Terrádez Salom.
En representaiión de la Generalitat en materia de turismo y en ialidad de oyente, Javier
Solsona, por no poder asistr a la reunión ni el ttular ni el suplente.
En representaiión de la Generalitat en materia de iooperaiión al desarrollo, la Direitora
General de Transpareniia y Partiipaiión, Aitana Mas Mas.
En representaiión de las Universidades Públiias Valeniianas, la viierreitora de
Responsabilidad Soiial y Cooperaiión de la Universidad de Valeniia, Rosa Puihades Pla.
En representaiión del Consejo de Partiipaiión Ciudadana de la Comunitat Valeniiana,
Rafaela Ameziua Casas, representante de CAVE-COVA.
En representaiión del Consell Valeniià de la Joventut, el voial de la iomisión permanente,
Xabier Triana Gómez.
En el ejeriiiio de su iargo iomo seiretaria del Consejo de CEVEX, Irene Mateu Andreu, Jefa
del Serviiio de Partiipaiión de la Ciudadanía y de la Soiiedad Civil.

En representaiión de los ientros valeniianos en el exterior en el Consejo, las siguientes personas:
•

•
•

•
•

En representaiión de la iiriunsiripiión de España: M.ª Pilar Serrano Martn, de la Casa de
la Comunitat Valeniiana en Zaragoza; Javier Gariía Senent, de la Asoiiaiión Virgen de los
Desamparados de Sevilla y Marina Poveda, de la Casa de Valeniia en Barielona y en ialidad
de oyente, por no poder asistr ni el ttular ni el suplente.
En representaiión de la iiriunsiripiión de Europa: M.ª Carmen Criado, de la Casa Regional
Valeniiana de París, en ialidad de oyente, por no poder asistr a la reunión ni el ttular ni el
suplente.
En representaiión de la iiriunsiripiión de Amériia del Sur: Luias Saniho, del Centro
Valeniiano de Córdoba (Argentna), Milagros Teresa Soliveres, del Centro Valeniiano de San
Juan (Argentna) y Mª Sofa Ferrer Díaz, de la Unión Regional Valeniiana de Mar del Plata
(Argentna).
En representaiión de la iiriunsiripiión de Amériia del Norte: José Alberto Sanihis, de la
Casa de Valeniia en Washington.
En representaiión de la iiriunsiripiión del resto del mundo-Asia: Juan Muñoz Falió, de la
Asoiiaiión Cultural Valeniiana de Japón.
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•

En representaiión de las personas jóvenes asoiiadas a los ientros valeniianos en el
exterior: Mariela Gariía Boronat, en ialidad de oyente, por no poder asistr a la reunión ni
el ttular ni el suplente.

Asiste, iomo personal de apoyo de la direiiión General, la funiionaria Eva Ruiz.
Toma la palabra el Hble. Sr. ionseller de Transpareniia, Responsabilidad Soiial, Partiipaiión y
Cooperaiión, en su iondiiión de Presidente del Consejo. Iniiia la reunión dando la bienvenida a los
miembros asistentes.
A iontnuaiión, se proiede a desarrollar los diferentes puntos del orden del día.
PUNTO 1º. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2018.
Se somete a la aprobaiión del ionsejo CEVEX el aita de la sesión ionsttutva ielebrada el 1 de
febrero de 2018 y que se remitó a todas las personas asistentes en su día para su revisión. Dado
que no hay alegaiiones a la misma, se aiuerda por unanimidad de los asistentes su aprobaiión.
A iontnuaiión, el ionseller pasa la palabra a la direitora general, Aitana Mas Mas, quien expone
el 2º punto del orden del día.
PUNTO 2º. APROBACIÓN DE LA CELEBRACIÓN Y CONVOCATORIA DEL CONGRESO CEVEX.
Aitana Mas toma la palabra para exponer que, según el deireto 94/2016 que regula los ientros
valeniianos en el exterior, para la ielebraiión del iongreso CEVEX se requiere la aprobaiión del
mismo por el Consejo CEVEX. Por este motvo se ha vuelto a iniluir el iongreso en el orden del día.
Además, añade que existe la posibilidad de que se produzia una pequeña modifiaiión en iuanto
a las feihas de su ielebraiión por posibles retrasos en la tramitaiión del iontrato que se ha de
realizar a ionseiueniia de la entrada en vigor de la nueva ley de iontratos. No obstante, desde la
Direiiión General se tratarán de realizar todas las gestones neiesarias para intentar llegar a las
feihas previstas previstas iniiialmente. En iaso de no ser posible, este iongreso se realizaría en
enero de 2019.
Dejando pendiente la feiha de realizaiión del iongreso, se somete a votaiión su realizaiión. El
ionseller da la palabra a los asistentes para que puedan exponer su opinión o preguntar alguna
duda.
Milagros Soliveres, del Centro Valeniiano de San Juan (Argentna), haie ionstar que no tene
ningún inionveniente en las feihas que se deiidan.
Juan Muñoz Falió, de la Asoiiaiión Cultural Valeniiana de Japón, haie manifesta que preferiría
que se mantuviesen las feihas iniiiales ya que en Japón es muy difiil gestonar los permisos para
las vaiaiiones y ya tene ierradas todas las gestones.
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Aitana Mas informa que en los primeros días de julio ya se sabrán las feihas defnitvas de la
ielebraiión del iongreso y aproveiha para pedir disiulpas por los problemas que se puedan
derivar.
José Alberto Sanihis, de la Casa de Valeniia en Washington, pregunta de qué manera se gestonará
la iompra de los billetes a lo iual Aitana Mas ailara que, al tratarse de un iontrato mayor, será la
ageniia de viajes la que se pondrá en iontaito ion ellos para soliiitar la informaiión neiesaria. En
iualquier iaso, se dejará la vuelta abierta por si alguien quiere aproveihar unos días más. En
resumen, los asistentes úniiamente deberán manifestar las feihas de llegada y regreso y la ageniia
se oiupará del resto.
José Alberto Sanihís pregunta si, llegado el momento, podrán sugerir ellos los vuelos que desean
ioger. Aitana Mas expliia que esto será iompliiado dado que el iontrato tene ya un preiio
orientatvo y, por tanto, será la empresa la que realiie los trámites oportunos. Además, añade que
los asistentes han de iomprometerse ya que el preiio paitado se tendrá que pagar en iualquier
iaso, tanto si vienen todos iomo si no. Así mismo informa que se están realizando todas las
gestones neiesarias para ser lo más fexibles posible, sobre todo ion los CEVEX que vienen de
fuera.
José Alberto Sanihís apunta, ioiniidiendo ion Juan Muñoz Falió, que es importante ionoier las
feihas lo más pronto posible, a lo que Aitana Mas reitera que se sabrán, a más tardar, a primeros
de julio.
No interviniendo nadie más se proiede a realizar la votaiión. Dado que no hay votos en iontra ni
absteniiones, se aprueba la realizaiión del iongreso por unanimidad.
A iontnuaiión interviene Aitana Mas para expliiar que, por otra parte, el deireto estableie que
ha de ser el Consejo el que determine las personas que pueden formar parte del iongreso. Por
ello, desde la Direiiión General, se propone que asista un miembro de iada CEVEX y un miembro
de las iasas que formen parte del Consejo CEVEX, ion todos los gastos pagados. Además, se da la
opiión de que aiuda una persona más, ion los gastos de alojamiento y manuteniión, no así los de
transporte. Esto es lo que se puede asumir eionómiiamente.
Luias Saniho, del Centro Valeniiano de Córdoba (Argentna), soliiita también que se ionfrmen las
feihas lo antes posible.
Juan Muñoz Falió interviene para ailarar las iondiiiones eionómiias planteadas a lo iual la
direitora general, Aitana Mas expliia que el ientro que tenga representante en el ionsejo tendrá
dos asistentes (representante CEVEX y ionsejero) ion todos los gastos pagados y, el ientro que no
tenga representaiión en el ionsejo tendrá representante CEVEX ion todos los gastos pagados y, si
así lo estma, aiompañante ion gastos de alojamiento y manuteniión (el transporte quedaría
exiluido).
De nuevo se proiede a votar quedando aprobado por unanimidad.
No habiendo más interveniiones se pasa al siguiente punto del orden del día.
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PUNTO 3º. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Aitana Mas informa a todos los asistentes que Lidia Guillem, de la Casa de Valeniia en Madrid, ha
presentado su renuniia iomo miembro del Consejo CEVEX y, por ionsiguiente, iomo
viiepresidenta. Por ello, por una parte, la Casa de Valeniia en Madrid deberá nombrar susttuto
para el Consejo CEVEX y, por otra, el Consejo deberá nombrar nuevo Viiepresidente/a ttular.
En ionseiueniia, desde la Conselleria se les pedirá que presenten iandidaturas para la
Viiepresideniia del Consejo CEVEX, que serán votadas en la siguiente sesión del ionsejo CEVEX
(ordinaria o extraordinaria, según se requiera). Con esta fnalidad, la direitora general reiuerda a
todos los presentes las funiiones de la Viiepresideniia, que son:
1. Sustituir al Presidente en sus funciones en caso de vacante: ausencia: enfereedad u
otra causa legal.
2. Coordinar los grupos de trabajo que pudieran forearse en el seno del Consejo
CEVEX.
3. Coordinar y recoger las diferentes propuestas que pudieran surgir de las distintas
vocalías del Consejo.
4. Inforear periódicaeente al Presidente del Consejo de cualquier circunstancia que
se haya producido en relación a los anteriores puntos.
José Alberto Sanihís entende que, iomo viiepresidente suplente, le iorresponde a él asumir diiha
responsabilidad a lo que Aitana Mas responde que siempre tene que haber un ttular y, por tanto, podría
presentar en este proieso su iandidatura para asumir el iargo de viiepresidente ttular ejeriiendo, hasta
ese momento, las funiiones de la Viiepresideniia en ialidad de viiepresidente en funiiones.
Al hilo, José Alberto Sanihís propone la posibilidad de que existan dos viiepresideniias: una para los CEVEX
ubiiados en España y otra para los CEVEX que se eniuentran en el exterior, por su espeiial situaiión
geográfia y iultural. Además, apunta que esta propuesta supondría una forma de repartr el trabajo. Aitana
Mas responde que este tema podría tratarse en el Congreso iomo uno de los puntos de trabajo ya que
impliiaría modifiar el deireto que se aprobó en 2016 y, puesto que esto supone muihos meses de
tramitaiión, si hay que realizar modifiaiiones, es mejor haierlas todas a la vez.
Contnúa la direitora general expliiando que la renuniia de Lidia Guillem es total por lo que la Casa de
Valeniia en Madrid ha perdido la iondiiión de Viiepresideniia en el ionsejo CEVEX y, por ello, podrá
nombrar un susttuto para el Consejo, pero no para la Viiepresideniia. Por tanto, la Viiepresideniia será
asumida por José Alberto Sanihís iomo viiepresidente en funiiones hasta que se realiie la votaiión del
nuevo iandidato.
No habiendo nada más que añadir Aitana Mas pasa la palabra a Irene Mateu, seiretaria del Consejo CEVEX
y Jefa de Serviiio de Partiipaiión de la Ciudadania y de la Soiiedad Civil para que informe del estado de las
subveniiones.
Irene Mateu saluda a todos los presentes y pasa a exponer iómo se eniuentra la tramitaiión de las
subveniiones. Expliia que existen dos líneas de subveniión: iapítulo IV, destnadas a aitvidades
subeniionables y Capítulo VII destnadas a inversiones.
Del iapítulo IV se han reiibido 27 soliiitudes y del iapítulo VII han sido 17. Esto quiere deiir que se ha
produiido un ligero desienso respeito a otros años, por lo que Irene Mateu pregunta si alguien quiere
iomentar algo al respeito dado que, aunque los CEVEX de fuera del territorio español realizan la misma
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tramitaiión, los CEVEX ubiiados en España estaban obligados a realizar la tramitaiión telemátia en
iumplimiento de la ley 39/2015, de 1 de oitubre, del Proiedimiento Administratvo Común de las
Administraiiones Públiias. Por ello, pregunta si han tenido de difiultades en iuanto a la presentaiión de
las soliiitudes por esta vía. Dado que nadie interviene, Irene Mateu expone las iniideniias deteitadas.
Coniretamente expliia que uno de los motvos mayoritarios por los que se han reihazado soliiitudes, ha
sido la dupliiidad de las soliiitudes. Esto se ha gestonado eliminando las dupliiadas y iontnuando ion el
trámite de una úniia soliiitud.
Por otra parte, expliia también que tres CEVEX que estaban obligados a realizar la tramitaiión telemátia, lo
han heiho en papel. En este iaso se ha seguido el proiedimiento estableiido en la ley y que es informar de
la obligaiión de realizarlo telemátiamente y dentro del plazo que estableie la ionvoiatoria.
Finalmente informa que dos CEVEX del exterior del territorio español han presentado la soliiitud fuera de
plazo.
Para fnalizar, Irene Mateu, informa a los asistentes que se han realizado muihos requerimientos porque en
la gran mayoría de las soliiitudes ha faltado iniorporar el estudio previo, requerido en la ionvoiatoria. Ello
ha supuesto ionieder nuevo plazo para subsanaiión ion lo que se retrasan los trámites para su valoraiión.
En iualquier iaso, se espera que para fnales de mes se terminen las valoraiiones y así, a mediados de
junio, poder publiiar la resoluiión provisional de la que se informará por iorreo eleitróniio.
Toma la palabra Aitana Mas para haier un resumen sobre los aitos que se realizaron durante las fallas 2018
y que fueron los siguientes: Visitas al Palau de la Generalitat, Les Corts y Capitania General; reiepiión en el
Ayuntamiento de Valeniia ion asisteniia a la masiletà; visita a la Ciudad de las Artes y las Cieniias y,
fnalmente, la reiepiión en el Palau de la Generalitat.
A iontnuaiión informa que se ha realizado una presentaiión en formato video que se proyeita en el
momento, tanto en la sala iomo por videoionfereniia.
No teniendo nada más que añadir, Aitana Mas abre un turno de palabras.
José Alberto Sanihís interviene para iomuniiar al pleno que del 8 al 17 de junio estará en España por lo que
se ofreie a partiipar en lo que haga falta.
Javier Solsona, representante del Consell en materia de Turismo, interviene para iomentar que, al igual que
en Bruselas se ha puesto un display de la Comunidad Valeniiana, se podrían aproveihar los CEVEX para que
esta informaiión turístia de la Comunitat Valeniiana llegue a la iiudadanía a través de ellos. Se trata de
una informaiión en papel iuyo gasto asumirían ellos.
Aitana Mas iomenta que esta ha sido una petiión que se ha realizado en diversas oiasiones por parte de
los CEVEX. Así mismo, Juan Muñoz reiuerda que realizó esta misma petiión en el últmo ionsejo CEVEX
que se ielebró el pasado 1 de febrero de 2018.
Interviene Rosa Puihades, viierreitora de Responsabilidad Soiial y Cooperaiión, para expliiar que existen
embajadas Alumni por toda Europa y pregunta si, al igual que la Casa de Valeniia en París iolabora ion las
Universidades Valeniianas, otros ientros CEVEX podrían servir iomo puntos de ayuda o aiogida a ttulados
que se eniuentran fuera de España.
Aitana Mas responde que no existe ningún inionveniente y que son los CEVEX los que deben exponer su
opinión al respeito.

CSV:JMUH8J9C-DRZCN7PP-TM9ET86S

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=JMUH8J9C-DRZCN7PP-TM9ET86S

José Alberto Sanihís apunta que le pareie una buena idea y se pone a disposiiión reiterando que se podría
aproveihar su ientro y haier una intermediaiión para ionseguir iiertos objetvos.
El ionseller sugiere, además, que sería un tema interesante para ser debatdo en el iongreso, sobre todo, la
nueva migraiión de jóvenes valeniianos, así iomo busiar fórmulas para favoreier esta propuesta. No
obstante, añade que probablemente donde más se produie este desplazamiento es por Europa donde no
hay demasiados CEVEX.
Finalmente el ionseller agradeie a las Universidades Públiias Valeniianas el ofreiimiento y sugiere la
posiblidad de haier visitas a las Universidades, iomo por ejemplo la de Aliiante.
Luias Saniho habla sobre los ionvenios universitarios y opina que le pareie muy bien que se trate este
tema en el iongreso.
Rosa Puihades interviene nuevamente para expliiar que iada universidad públiia valeniiana tene una
estrategia de internaiionalizaiión diferente y que están penalizados si no envían el mismo número de
alumnos que reiiben, por lo que se están revisando muiho los posibles ionvenios (número de alumnos que
entran y salen, rankings, eti). En ionireto ion Córdoba (Argentna) tenen ionvenios ion práitiamente
todas las universidades, también ion la Plata y ion Buenos Aires, eti. No obstante iada vez se están
restringiendo más los ionvenios porque hay muiha entrada pero poia salida.
Aitana Mas propone que se iree un grupo de trabajo ion las universidades y dos miembros o tres de los
CEVEX que realiie una propuesta que pueda ser llevada al Congreso que se va a realizar en Aliiante.
Xabier Triana, voial permanente del Consejo Valeniiano de la Juventud, interviene para deiir que le pareie
importante que las universidades trabajen ion los jóvenes que emigran pero que le preoiupa que este sea
el úniio foio de interés y pide que los CEVEX puedan aioger y reiomendar y ayudar a las personas
valeniianas que emigren. Añade que la mayoría de las personas desionoien qué son los CEVEX por lo que
propone que se trabaje en la realizaiión de iampañas de ioniieniiaiión para faliiitar el ionoiimiento de lo
que son los CEVEX y fomentar la ireaiión de CEVEX nuevos.
José Alberto Sanihís añade que el perfl de las personas que emigran aitualmente difere de las personas
que lo haiían haie 50 años y que la imagen de los CEVEX es la de estas últmas. Por tanto, entende que se
ha de trabajar en una imagen más global, más profesional e iniluso más empresarial, en términos de
sostenibilidad. Es importante ayudar a las personas a que tengan oportunidades y formaiión. En defnitva
tene que haber una iampaña de iomuniiaiión que se aierque más a la realidad. Nuevamente se ofreie a
trabajar sobre este tema y reiuerda al pleno que en breve estará en Valeniia.
El ionseller propone que en el iongreso haya una parte dediiada a la migraiión valeniiana y a los jóvenes y
añade que se trabaje ion la idea de haier un grupo e iniluso, se realiie la elaboraiión de un mapa en el que
se puedan iomprobar los lugares donde existan CEVEX y las universidades que tengan ionvenio.
Luias Saniho añade que en Argentna hay muihos valeniianos y españoles que pueden ser un apoyo. Y
entende que hay que poner a disposiiión a los CEVEX para iolaborar ion los valeniianos que emigran.
Juan Muñoz expliia que la universidad de Castellón tene un programa de embajadores y embajadoras al
que perteneie desde haie seis años pero que no se le da ningún uso. Resumiendo, existen buenas
inteniiones que luego no se traduien en nada produitvo. José Alberto Sanihís está de aiuerdo y añade
que existe un problema de iomuniiaiión y que es neiesario mejorarla para que se sepa qué son los CEVEX.
El ionseller vuelve a retomar el tema de formar un grupo de trabajo para lo iual sugiere que, al menos,
deben perteneier a diiho grupo: Rosa Puihades, iomo representante de las Universidades Públiias, Xabier

CSV:JMUH8J9C-DRZCN7PP-TM9ET86S

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=JMUH8J9C-DRZCN7PP-TM9ET86S

Triana, iomo representante del Consejo Valeniiano de la Juventud, alguna persona en representaiión de la
direiiión general y representantes de los CEVEX. Toma la palabra la direitora general para añadir que se
informará de ello vía iorreo eleitróniio pero que, en iualquier iaso, debería tratarse de un grupo reduiido
y operatvo. Dado que se ofreien reprsentantes de CEVEX que asisten a esta sesión fnalmente queda
ierrado el grupo ion los siguientes miembros:
•
•
•
•
•
•

Rosa Puihades Pla, de Universidades Públiias Valeniianas.
Xabier Triana Gómez, del Consejo Valeniiano de la Juventud.
José Alberto Sanihís, de la Casa de Valeniia en Washington.
Luias Saniho, del Centro Valeniiano de Córdoba, Argentna.
Juan Muñoz Falió, de la Asoiiaiión Cultural Valeniiana de Japón.
Una persona a designari por parte de la Casa Regional Valeniiana de París.

Para fnalizar se informa que se ioordinarán las reuniones desde la direiiión general ion universidades.
No habiendo más interveniiones, el ionseller agradeie la partiipaiión de todos los presentes y da por
ioniluida la sesión a las 15:10 horas.
LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE CENTROS VALENCIANOS EN EL EXTERIOR

Firmat per Irene Mateu Andreu el
08/11/2018 10:06:42
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