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El martes nueve de noviembre, el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco,
presidió en el IVAM la séptima sesión plenaria del Consejo de Ciudadanía de la
Comunitat Valenciana, reuniendo a cincuenta representantes de entidades ciudadanas,
dieciocho de las administraciones local y autonómica, siete de universidades
valencianas y tres expertos en participación ciudadana.
Durante la reunión, Ihab Fahmy de UCIDE, Guillermo Vansteenberghe de la
Fundación CeiMigra, Isaac Sananes de la Comunidad Israelita de Valencia y Juan
Biosca de I.S.O., intervinieron en su calidad de coordinadores de cada uno de los
grupos de trabajo constituidos a partir del Consejo: “Índice de temas para las
Instituciones Públicas”, “Red de entidades inmigrantes y autóctonas”, “Guía de estilo
para medios” y “Lucha contra el hambre”.
Además de atender los ruegos y preguntas de las entidades asistentes, desde la
conselleria se recordó que ya se encuentra disponible en su página web un apartado en
el que pueden publicar sus comentarios, noticias y actividades. Asimismo, se les explicó
las actuaciones que en materia de participación ciudadana se están realizando desde la

dirección general de Ciudadanía e Integración, entre las que destaca la redacción del
primer borrador del Plan del Fomento del Asociacionismo, con el que se pretende
fomentar la creación, desarrollo, promoción y modernización de las entidades
ciudadanas de la Comunitat. Precisamente, una de las medidas ya puesta en marcha para
dar apoyo a su actividad es el Plan de Formación, en el que se encuadra el curso de
“Fiscalidad para entidades sin ánimo de lucro” que se está realizando actualmente en las
tres provincias. Por otra parte, se les hizo entrega de una copia del Reglamento de la
Ley de Ciudadanía Corporativa, recientemente aprobado y publicado.

