FÓRUM/MESA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTA PROVISIONAL (nº 5 cod. ONG’s y varias) DE LA REUNIÓN CON ASOCIACIONES ONG’s DE CALP, CON
MOTIVO DE PRESENTAR UN BORRADOR DE
ORDENANZA GENERAL DE ASOCIACIONES
Se convocan 12 asociaciones.
Martes 15 de Mayo de 2012, en el Casal Asociaciones.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMISTADES BELGAS DE LEVANTE
ROTARY CLUB
ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA Y AYUDA
CRÓNICA
MANOS UNIDAS. CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
VISIÓ SENSE FRONTERES
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS ESPERANZA CALPE
SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES CALPEBENISSA (AUSENTE)
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL PEÑÓN DE
IFACH (AUSENTE)
CÁRITAS PARROQUIAL (AUSENTE)
CRUZ ROJA CALPE (AUSENTE)
ASOCIACIÓN DE DONACIÓN DE SANGRE
(AUSENTE)
ASOCIACIÓN LUCHA CONTRA EL CÁNCER
(AUSENTE)

Siendo las 20.00 horas del martes 17 de abril de 2012,
estando todos los convocados, se empieza a explicar el
por qué de la convocatoria.
En primer lugar toma la palabra la Concejala Delegada
Dña Carole Saunders, quien explica que la Agenda 21 es
una herramienta que sirve para canalizar la participación
ciudadana y llevar ante la administración competente, las
inquietudes, propuestas o ideas del conjunto de
Asociaciones, ciudadanos y vecinos. Se reparte una copia
de dicho borrador a todos los presentes. Excusa a algunos
ausentes, que por motivos de agenda no han podido
asistir.

El Técnico de la Agenda 21, José Vicente Sánchez, explica
de forma clara y concisa la idea del borrador de la Ordenanza de Asociaciones. Apunta que es fundamental
establecer lazos de contacto y coordinación entre el Ayuntamiento, las asociaciones, y subraya el papel jugado
por los grupos con fines humanitarios, como era el caso.
Se explica que la ordenanza habla de presentar en las oficinas municipales, los mismos datos que en el registro
de asociaciones de carácter autonómico. Seguidamente, se explica la posibilidad ser declaradas de “Utilidad
Pública”, pudiendo abrir escenarios específicos de colaboración y convenios entre este tipo de Asociaciones y el
Ayuntamiento.
Al hilo de este punto, Carole Saunders expone que el tejido asociativo de la población de Calp se encuentra
bastante disgregado, anunciado la posibilidad de crear una “Comisión de Ayudas Sociales”, que en buena lógica
deberá ir de la mano de proyectos como el “Banco de Alimentos” impulsado por la propia Concejalía de
Bienestar Social.
La presidenta de la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Calp, afirma que su asociación es “invisible”
ante el Ayuntamiento. También por buena parte de los ciudadanos de la ciudad. Se queja de la falta de apoyo
por parte del consistorio, más aun cuando hablamos de un servicio que se presta a gente enferma y de forma
voluntarista. Pone como ejemplo la ausencia del evento del Día Mundial de la Fibromialgia, y en el que Calp “no
hace nada” en comparación con otros pueblos. También dice tener problemas para obtener pequeñas ayudas,
criticando el cambio de filosofía detectado en los últimos tiempos, en relación con la cesión de espacios, como
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es el caso del aula Pedro Pastor. Acaba su intervención deseando suerte a la Agenda 21 Local, pues le parece un
trabajo fundamental, pero que requiere del apoyo máximo de todos los políticos.
A continuación, toma la palabra la presidenta de Visió Sense Fronteres. Es una ONG dedicada a buscar apoyos
para tratar los casos de ceguera entre los más desfavorecidos. Se trata de una organización que ya goza del
reconocimiento autonómico de Utilidad Pública. Asume que ya no hay ayudas por parte de este Ayuntamiento,
pero apela a los apoyos prestados en otros tiempos para la cesión de espacios y realización de actividades. Se
queja que este tipo de asociaciones nunca deberían cobrarse por la utilización de los espacios públicos (20€/h),
ya que así se plantean dejar de hacer eventos, perjudicando a los más desfavorecidos.
José Vicente afirma que es indispensable que se aclaren los requisitos para la declaración de Utilidad Pública
como manera herramienta evitar situaciones desagradables. En una situación en la que todos debemos arrimar
el hombro, la ordenanza no pretende ser un salvoconducto para esquivar el todo gratis, pero sí puede servir
para muchas cosas, entre ellas, poner encima de la mesa cualquier situación injusta con determinadas
asociaciones.
En ese momento toma la palabra la junta directiva de Alcohólicos Anónimos, que presentan sus fines y su
naturaleza de servicio público. Están contentos con la cesión de espacios dado por el Ayuntamiento y ofrecen su
disposición a trabajar en el marco de esta ordenanza. Señalan que ellos sufragan sus gastos. El técnico les
pregunta de qué manera pueden hacerse más visibles, respetando siempre la privacidad de las personas que son
usuarias de este servicio. Este comentario se extrapola también a la Asociación de Fibromialgia.
Se pregunta a todos los asistentes si Calp es un pueblo solidario. La presidenta de Manos Unidas dice que la
gente de Calp es muy solidaria, si bien son ellos los que tienen que “ir a buscar al ciudadano”. También dice que
la población muestra su apoyo y confianza, si se comprueba que las ONG’s están radicadas en Calp.
Finalmente, Carole Saunders anima a que todas las asociaciones puedan hacer aportaciones a esta ordenanza
antes de su posible aprobación, así como en su momento de su exposición pública.
Se señala la necesidad de enviar el borrador del Acta de esta reunión en su momento, así como a la Concejal
delegada de Bienestar Social.

Firma

José Vicente Sánchez Cabrera
Asistencia externa en labores de coordinador-secretario accidental
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