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- Se celebrará el 4 de diciembre a partir de les 19 horas en el convento de San Doménech
de Xàtiva en presencia del centenar de alcaldes y alcaldesas que forman parte.
- También asistirán el presidente de les Corts, Enric Morera; el Conseller de
Transparencia, Manuel Alcaraz; o el Presidente de la Diputación de València, Jorge
Rodríguez, entre otros.
- Angulo: «Celebramos un cuarto de siglo de cooperación ininterrumpida desde el
municipalismo i en constante crecimiento».

Xàtiva, 30 de noviembre. El Presidente de la Generalitat, Ximo Puig, participará el lunes en el
convento de San Doménecn de Xàtiva en el 25 aniversario del Fons Valencià per la Solidaritat.
El acto, que comenzará a las siete de la tarde, repasará la trayectoria histórica y el trabajo
actual del Fons en países como Bolivia o Ecuador y contará con los parlamentos del Alcalde
anfitrión, Roger Cerdà; Hilda Herrera, Teniente de Alcalde de Ibarra (Ecuador) con quien el
Fons desarrolla un proyecto conjunto dirigido a mujeres y jóvenes para impulsar una escuela
municipal de Derechos Humanos; la Presidenta del Fons, Xelo Angulo; y el Presidente de la
Generalitat, Ximo Puig. Como explica la propia Angulo, «Celebramos un cuarto de siglo de
cooperación ininterrumpida desde el municipalismo y en constante crecimiento».
Además de las intervenciones, se proyectarán tres audiovisuales con el extracto de una
entrevista a los cuatro ex presidentes de la entidad o sobre el trabajo que desarrolla el Fons en
Bolivia de la mano de Proceso y que realizó sobre el terreno Paco Ferrari, director de fotografía
de Orbita Laica o El mago Pop entre otros programas de televisión. El acto estará amenizado
por Juanele i Som d'ací y estará conducido por la actriz setabense Neus Alborch.
Entre las autoridades que han confirmado su asistencia figuran el Presidente de les Corts,
Enric Morera; el Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y
Cooperación, Manuel Alcaraz, junto con el Director General de Cooperación, Federico Buyolo;
el Presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez; los Diputados Provinciales Pablo
Seguí, Josep Vicent Bort o Evarist Aznar. Además, están invitados el centenar de alcaldes y
alcaldesas de los municipios que forman parte del Fons, los presidentes y presidentas de la
decena de mancomunidades socias, así como los representantes de las entidades homólogas
en España como el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació, el Fons Menorquí de Cooperació i el Fons Pitiús de Cooperació.
El Fons Valencià per la Solidaritat es la asociación de los ayuntamientos de la Comunitat
Valenciana para la cooperación al desarrollo. Una entidad sin ánimo de lucro formada por un
centenar de municipios y una decena de mancomunidades de la Comunitat Valenciana para
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contribuir al desarrollo de los países del Sur y sensibilizar a la sociedad valenciana, desde el
ámbito local, de las problemáticas que sufren. El Fons realiza y financia proyectos de
cooperación y educación al desarrollo con las aportaciones económicas que cada año hacen
los ayuntamientos socios.
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