Direcció General de Transparència i Participació

ACTA DE LA V SESIÓN DEL CONSEJO DE CENTROS VALENCIANOS EN EL EXTERIOR DE LA COMUNITAT
VALENCIANA.El día 26 de octubre de 2018, a las 16.00 horas, en Casa Mediterráneo, Plaza del Arquitecto Miguel López,
s/n, Alicante (Antgua estación de Benalúa), se inicia la V sesión del Consejo de Centros Valencianos en el
Exterior, presidida por el Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Partcipación y Cooperación,
Manuel Alcaraz Ramos.
Asisten a la reunión:
- En representación de la Generalitat e insttuciones valencianas, las siguientes personas:
•
•
•
•
•
•

En representación del Consell en materia de Relaciones Exteriores, la directora general de
Relaciones con la Unió Europea i l’Estat, Daría Terrádez Salom, mediante videoconferencia.
En representación de la Generalitat en materia de turismo, la directora general de Turismo, Raquel
Huete Nieves.
En representación de la Generalitat en materia de cooperación al desarrollo, la directora general de
Transparencia y Partcipación, Aitana Mas Mas.
En representación de la Generalitat en materia de Polítca Lingüístca, el director general de Polítca
Lingüístca y Gestón del Multlingüismo, Rubén Trenzano Juan.
En representación de las Universidades Públicas Valencianas, el vicerrector de Internacionalización y
Cooperación de la Universidad de Valencia, Carles Padilla Carmona.
La jefa de servicio de Partcipación de la Ciudadanía y de la Sociedad Civil de la Dirección General de
Transparencia y Partcipación, Irene Mateu Andreu, en calidad de secretaria del Consejo CEVEX, con
voz pero sin voto.

En representación de los centros valencianos en el exterior en el Consejo, las siguientes personas:
•

•
•
•
•

En representación de la circunscripción de España: Vícente Cintero Enguídanos, de la Casa de
Valencia en Madrid, mediante videoconferencia; M.ª Pilar Serrano Martn, de la Casa de la
Comunitat Valenciana en Zaragoza; y Javier García Senent, de la Asociación Virgen de los
Desamparados de Sevilla.
En representación de la circunscripción de América del Sur: Lucas Sancho, del Centro Valenciano de
Córdoba (Argentna), Milagros Teresa Soliveres, del Centro Valenciano de San Juan (Argentna) y Mª
Sofa Ferrer Díaz, de la Unión Regional Valenciana de Mar del Plata (Argentna).
En representación de la circunscripción de América del Norte: José Alberto Sanchis, de la Casa de
Valencia en Washington.
En representación de la circunscripción del resto del mundo-Asia: Juan Muñoz Falcó, de la
Asociación Cultural Valenciana de Japón.
En representación de las personas jóvenes asociadas a los centros valencianos en el exterior: Fiorela
Martnez García.

Toma la palabra el Hble. Sr. conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Partcipación y Cooperación,
en su condición de Presidente del Consejo. Inicia la reunión dando la bienvenida a los miembros asistentes.
A contnuación, se procede a desarrollar los diferentes puntos del orden del día.

PUNTO 1º. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 24 DE MAYO DE 2018.
Se somete a la aprobación del consejo CEVEX el acta de la sesión consttutva celebrada el 24 de mayo de
2018 y que se remitó a todas las personas asistentes en su día para su revisión. Dado que no hay
alegaciones a la misma, se acuerda por unanimidad de los asistentes su aprobación.
A contnuación, el conseller pasa la palabra a la directora general, Aitana Mas Mas, quien expone el 2º
punto del orden del día.
PUNTO 2º. ELECCIÓN DE LA PERSONA QUE EJERCERÁ LA VICEPRESIDENCIA DEL CONSEJO CEVEX, DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 13, letra b), DEL DECRETO 94/2016, DE 22 DE JULIO, DEL
CONSELL POR EL QUE SE REGULAN LOS CEVEX.
José Alberto Sanchís, de la Casa de Valencia en Washington, interviene para preguntar la razón por la cual se
ha de votar un nuevo vicepresidente, tras la renuncia de la anterior vicepresidenta, siendo que él es el
vicepresidente suplente. Además, añade que la fgura del vicepresidente ha de representar a la totalidad del
Consejo CEVEX.
Una vez aclarada la situación, por tratarse de la renuncia con carácter defnitvo de la anterior
vicepresidenta, Irene Mateu explica que esta votación puede realizarse de tres maneras: secreta, a mano
alzada y nominal. Sometda esta cuestón al consejo CEVEX, se determina, por unanimidad, que la
realización de la misma sea a mano alzada. Para el resultado de la misma, se requerirá mayoría simple, es
decir, más votos a favor que en contra de los presentes, sin considerar las abstenciones.
A contnuación, los candidatos presentan su programa interviniendo, en primer lugar, Jose Alberto Sanchís
que expone lo siguiente:
Por su parte, ha intentado recuperar los centros CEVEX de EEUU habiendo recuperado el de Florida. Así
mismo, entende que es necesario modernizar los CEVEX o estarán abocados a desaparecer. Para ello se
requerirían planes concretos. Finalmente, entende Jose Alberto Sanchís que es necesaria una mínima
exigencia en los canales de comunicación entre la Administración y los CEVEX.
Seguidamente, Lucas Sancho, presenta su candidatura a la Vicepresidencia alegando que, desde algunas
casas han solicitado que se presente como candidato. Por su parte, entende que es muy importante
trabajar en conjunto. Así mismo, considera que es importante trabajar con el Consulado con la fnalidad de
seguir estando actvos. Resumiendo, aboga por la unión entre los CEVEX y que se trabaje en conjunto.
Terminadas las exposiciones de las candidaturas comienza la votación que se realiza a mano alzada
obteniendo los siguientes resultados:

•
•
•

2 votos a favor de José Alberto Sanchís.
7 votos a favor de Lucas Sancho.
6 abstenciones.

Por tanto, fnalizada la votación, queda designado como vicepresidente del Consejo CEVEX, Lucas Sancho,
del Centro Valenciano de Córdoba, en Argentna, contnuando como vicepresidente suplente, José Alberto
Sanchís.
Sin nada más que añadir se pasa al siguiente punto del orden del día.

PUNTO 3º. INFORME DE REVOCACIÓN DE LOS CENTROS VALENCIANOS EN EL EXTERIOR DE ESTADOS
UNIDOS CONFORME A LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DE CEVEX CELEBRADO EL 28-9-2017.
Aitana Mas informa a todos los asistentes que según lo acordado en la sesión del Consejo de CEVEX de 24
de enero de 2017, se iniciaron los trámites para la revocación de varios CEVEX que permanecían inactvos,
en concreto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

CENTRO VALENCIANO DE PERÚ.
CENTRO VALENCIANO LA SENYERA DE SAO PAULO (BRASIL).
CASA DE VALENCIA EN BURGOS.
COLONIA VALENCIANA EN TERUEL.
ASOCIACIÓN CULTURAL VALENCIANA COLL D’EN RABASSA (MALLORCA).
CENTRO VALENCIANO DE SALTA (ARGENTINA).
ASOCIACIÓN VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS DE SAN LUIS (ARGENTINA).
CENTRO VALENCIANO EN REPÚBLICA DOMINICANA.
CASA DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN MÁLAGA.
ASOCIACIÓN CENTRO VALENCIANO EN GUATEMALA.
CENTRO VALENCIANO ECUATORIANO.
ASOCIACIÓN VALENCIANA PANAMEÑA.
ASOCIACIÓN CASAL DE VALENCIA EN CHINA.
CENTRO VALENCIANO EN COLOMBIA.
INSTITUTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ARTE-CASA DE VALENCIA EN SALVADOR DE BAHÍA (BRASIL).
CASA DE VALENCIA EN ATLANTA INC.
CASA DE VALENCIA LA LLUNA NEW YORK.
CASA DE VALENCIA EN FLORIDA

Posteriormente, en la sesión plenaria del Consejo CEVEX celebrada el 28 de septembre de 2018, se acordó
excluir del procedimiento de revocación a los tres CEVEX de EEUU, a la espera que el presidente de la Casa
de Valencia en Washington contactara con ellos con la fnalidad de recuperarlos.
Llegados a este punto, las gestones realizadas por José Alberto Sanchís, presidente de la Casa de Valencia
en Washington han dado como resultado la recuperación de la Casa de Valencia en Florida. No así de las
otras dos.
En consecuencia, se decide por unanimidad, reincorporar al procedimiento de revocación a los dos CEVEX
de EEUU con los que no ha sido posible contactar y que son:
1. CASA DE VALENCIA EN ATLANTA INC.
2. CASA DE VALENCIA LA LLUNA NEW YORK.
La Casa de Valencia en Florida no contnuará con el procedimiento de revocación ya que se ha constatado su
actvidad como CEVEX.
No habiendo más intervenciones se pasa al últmo punto del orden del día.
PUNTO 4º. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Raquel Huete, directora general de Turismo, interviene para explicar que los folletos que se enviaron a los
distntos CEVEX, tal y como se acordó en la últma sesión del Consejo CEVEX, han sido devueltos en su
mayoría y que eso ha supuesto un gasto económico considerable e innecesario.

Juan Muñoz, de la Asociación Cultural Valenciana de Japón y Lucas Sancho, del Centro Valenciano de
Córdoba (Argentna), comentan que en sus CEVEX sí que se ha recibido un pequeño sobre con los folletos
de turismo.
Finalmente, Raquel Huete apunta que habría que pensar en una manera más efciente para los envíos a lo
que Lucas Sancho responde que una posibilidad sería hacerlo a través de WETRANSFER. Así mismo se
apunta la posibilidad de estudiar el material del que se puede disponer y elegir los centros adecuados.
Manuel Alcaraz comenta que sería interesante incluso para temas de cultura en las casas y que, además, los
envíos podrían realizarse a demanda.
Se concluye que es necesaria una mayor coordinación entre la Conselleria y los CEVEX respecto al problema
de los envíos.
Para fnalizar esta cuestón, Aitana Mas apunta la posibilidad de plantear una serie de casas estratégicas de
manera que cada casa pùeda solicitar el material a la central.
A contnuación toma la palabra Rubén Trenzano, director general de Polítca Lingüístca y Gestón del
Plurilingüismo para explicar a los asistentes que, desde su Dirección General, se van a publicar subvenciones
para el fomento del valenciano para las insttuciones, entdades y asociaciones sin fnalidad lucratva y para
las personas jurídicas públicas y privadas que realicen proyectos singulares de fomento del multlingüismo
en el ámbito social. Insta a todos los asistentes a solicitarlas dado que, en las últmas, únicamente partcipó
la Asociación Virgen de los Desamparados de Sevilla, quienes fueron los únicos benefciarios.
Así mismo informa que también se existen cursos de valenciano online.
De toda esta información ha traído folletos a disposición de los asistentes que, también facilitará a los
asistentes al Congreso CEVEX.
Una vez respondidas por Rubén Trenzano todas las cuestones planteadas por los asistentes en relación a su
y no habiendo más cuestones a tratar, el conseller agradece la partcipación de todos los presentes y da por
concluida la sesión a las 17:00 horas.

