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I. El trabajo de cooperación para el desarrollo
La prioridad de nuestro trabajo de cooperación se dirige, no sólo a incidir en la mejora de
las condiciones de vida de las personas, sino también a apoyar diferentes iniciativas
sociales para transformar la realidad hacia una mayor democratización y justicia de los
países en los que trabajamos.
Continuamos con la consolidación del trabajo realizado y concentrando nuestros
esfuerzos en zonas concretas, de forma que sea posible mantener una relación más
estrecha y disponer de un mejor conocimiento de la realidad en que trabajamos y del
impacto de nuestras acciones.

México
En este último año el trabajo de la Fundación en Chiapas continuamos con el trabajo
iniciado en el año 2009, el cual se ha centrado en la constitución de estructuras de base
para

el

manejo

de

sistemas

de

agua

potable,

electrificación,

construcción

de

infraestructuras básicas, etc., unos resultados positivos tanto por el impacto sobre las
duras condiciones de vida de esta población, como por el apoyo en la reivindicación de
los derechos de la población indígena que sufre una secular marginación, y una constante
represión hacia sus organizaciones de base. La organización a través de la cual se
canaliza nuestro apoyo en Chiapas es El Puente S.C.

Proyectos
Población
beneficiaria

Título del proyecto

Región/Zona

Contraparte

Financiación

Cofinanciador

1.- Desarrollo rural
sostenible para las
comunidades indígenas de
Chiapas. Proyecto de
instalación y capacitación
de sistemas de agua
potable, electrificación y
tecnologías apropiadas
para la mejora del hábitat
de comunidades indígenas
de la Región de los Altos
de Chiapas.
(II Fase)

Departamento
de Chiapas

El Puente S.C.

121.205,77 €

Ayuntamientos de
Valencia, Alicante,
Alzira, Castellón
y Petrer
(2009)

Comunidades
indígenas

2.- Desarrollo rural
sostenible para las
comunidades indígenas de
Chiapas. Proyecto de
instalación y capacitación
de sistemas de agua
potable, electrificación y
tecnologías apropiadas
para la mejora del hábitat
de comunidades indígenas
de la Región de los Altos
de Chiapas.
(III Fase)

Departamento
de Chiapas

El Puente S.C.

Ayuntamientos de
Alicante,
Castellón, Alzira y
Gandía.
(2010)

Comunidades
indígenas

(2009/2010)
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3.- Desarrollo rural
sostenible para las
comunidades indígenas de
Chiapas. Proyecto de
instalación y capacitación
de sistemas de agua
potable, electrificación y
tecnologías apropiadas
para la mejora del hábitat
de comunidades indígenas
de la Región de los Altos
de Chiapas.
(IV Fase)

Departamento
de Chiapas

El Puente S.C.

60.534,61 €
(2011/2012)

Ayuntamientos de
Alicante,
Castellón, Alzira ,
Ontinyent, Petrer
y Diputación de
Alicante.
(2011)

Comunidades
indígenas

Nicaragua
A través del Centro para la Investigación y el Desarrollo Rural y Social (CIPRES)
seguimos apoyando las propuestas productivas de las cooperativas campesinas. Por una
parte, concentrados en propuestas de apoyo a cooperativas de producción agrícola. Y,
por otra parte, se ha iniciado un importante proceso de fortalecimiento organizativo de
más de 70 cooperativas campesinas de todo el país. En este sentido se ha trabajado a
través de uno de los proyecto directamente con 20 cooperativas de base para completar
el Programa Productivo Alimentario, garantizando así la seguridad alimentaria, al mismo
tiempo que se han aumentado y fortalecido las capacidades organizativas y de gestión de
las propias cooperativas y de sus socios/as relacionadas con la autogestión. También se
ha brindado apoyo a la comercialización de la producción de las cooperativas, a través
descentro de Comercialización Campesino en Managua, construido y puesto en
funcionamiento en años anteriores a través de un proyecto desarrollado por Pau i
Solidaritat y CIPRES, y financiado por la Generalitat Valenciana. Este centro ha servido
como punto de partida para establecer una red de comercialización de la cual forman
parte tanto los/as productores/as del ámbito rural como trabajadores/as del área urbana,
posibilitando el acceso a una canasta básica de productos alimentarios y del hogar a
precios competitivos, permitiendo así que no reduzcan su poder adquisitivo y se pueda
garantizar la soberanía alimentaria.

Proyectos
Título del
proyecto
4.- Desarrollo productivo, mejora
ambiental y fortalecimiento organizativo de 20 cooperativas campesinas de Chinandega. Programa
Productivo Alimentario y Programa
de Comercialización Campesina.

Región/Zona

Contraparte

Financiación

Cofinanciador

Departamento de
Chinandega

Centro para la
Promoción, la
Investigación y el
Desarrollo Rural y
Social
(CIPRES)

363.048,38 €

Generalitat
Valenciana
(2008)
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Población
beneficiaria
Productores/as
campesinos
asociados
(cooperativas)
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5.- Fortalecimiento de la Soberanía
Alimentaria en
Nicaragua. Mejora
de la Red de
Comercialización
Agropecuaria
integrada por
productores/as del
medio rural y
trabajadores/as
del medio urbano.

Departamento de
Managua.

Centro para la
Promoción, la
Investigación y el
Desarrollo Rural y
Social
(CIPRES)

271.817,62 €
(2010-2012)

Generalitat
Valenciana
(2010)

Productores/as
campesinos
asociados
(cooperativas),
trabajadores/as
área urbana.

Perú
En Perú, continuamos con el trabajo iniciado en el año 2010 y que corresponde a dos
áreas de actuación. La primera son los procesos de democracia participativa y desarrollo
rural impulsado por las comunidades quechuas de Cusco, el Instituto para una
Alternativa Agraria (IAA) y la Federación Departamental de Campesinos del Cusco
(FDCC). A través del proyecto en el que se ha trabajado, se ha desarrollado en tres
departamentos de la sierra andina peruana acciones dirigidas a las organizaciones
sindicales campesinas las cuales están liderando una propuesta de desarrollo integral:
mejora

agropecuaria,

comercialización

de

productos

agrícolas,

reducción

de

la

desnutrición infantil, introducción en los hogares de fuentes de energías renovables,
promoción de la educación adaptada al medio y a la cosmovisión andina, alfabetización
de adultos, fortalecimiento de las organizaciones de base para el ejercicio de la
democracia participativa en los gobiernos locales y regionales, etc.
La segunda es el apoyo al fortalecimiento organizativo de las organizaciones sindicales de
mujeres, a través de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADC). Se han desarrollado
en la ciudad de Lima y otros municipios del departamento, acciones de formación para
fortalecer las secretarías de la mujer de las centrales sindicales de Perú, así como
favorecer la unidad de acción en materia de derechos laborales de las mujeres. También
se está promoviendo la organización de las trabajadoras del sector informal y empleadas
de hogar, y se está llevando a cabo una importante campaña de difusión y sensibilización
sobre igualdad de género, dirigida a la sociedad peruana, y principalmente se está
desarrollando una labor de incidencia en políticas de gobierno en materia de igualdad de
género.

Proyectos
Título del proyecto

Región/Zona

Contraparte

Financiación

Cofinanciador

6.- Proyecto integral de
soberanía alimentaria,
desarrollo de capacidades
y democracia participativa
en comunidades indígenas
campesinas de
Huancavelica (I Fase)

Tayacaja
Departamento
de
Huancavelica

Instituto para
una
Alternativa
Agraria
(IAA)

290.732,93 €

Generalitat
Valenciana
(2007)
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Población
beneficiaria
Indígenas,
organizaciones de
base y sindicales
campesinas
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7.- Proyecto integral de
desarrollo sostenible y
democracia participativa
del campesinado indígena,
impulsado por las
organizaciones
campesinas en la
provincia de Canas
(Cusco, Perú)

Canas
Departamento
de Cusco

Instituto para
una
Alternativa
Agraria
(IAA)

665.359,00 €

8.- Trabajo decente para
las mujeres de Perú.
Proyecto de capacitación,
fortalecimiento
organizativo y promoción
de la equidad de género
en el ámbito laboral. (III
Fase).

Departamento
de Lima

Asociación de
Desarrollo
Comunal
(ADC)

363.114,31 €

(2010-2012)

(2008-2010)

Generalitat
Valenciana
(2010)

Indígenas,
organizaciones de
base y sindicales
campesinas

Generalitat
Valenciana
(2008)

Mujeres,
organizaciones de
base y sindicales

Argelia
Por último, en los Campamento de Refugiados Saharauis en Tinduf hemos realizado por
primera vez un proyecto conjuntamente con la Confederación Sindical de Comisiones
Obreras del País Valencià y la unión general de Trabajadores Saharauis (UGT SARIO)
cuyo objetivo ha sido fortalecer la organización sindical, disponiendo de los recursos
humanos capacitados para mejorar su labor en la defensa y promoción de los derechos
laborales de la población trabajadora saharaui. Para lograrlo se han desarrollado acciones
de formación dirigidas a delegados y delegadas sindicales, en las cuales se han impartido
diversas temáticas que ha permitido que los/as trabajadores/as saharauis fortalezcan sus
capacidades para la defensa de sus derechos. Este proyecto ha tenido un gran
componente de impacto de género, puesto que en su mayoría, las personas participantes
en los cursos de formación han sido mujeres, dado el papel fundamental que
desempeñan en los campamentos a todos los niveles.

Proyectos
Título del proyecto

Región/Zona

Contraparte

Financiación

Cofinanciador

Población
beneficiaria

9.- Fortalecimiento
sindical a través de la
formación par la
promoción y defensa
de los derechos
laborales de los/as
trajadores/as en los
Campamentos de
Refugiados Saharauis
de Tinduf (Argelia) y
territorios liberados
de la RASD.

Campamento de
Refugiados de
Tinduf. Argelia

Unión General de
Trabajadores
Saharauis
(UGTSARIO)

74.942,83 €

Generalitat
Valenciana
(2010)

Delegados/as
sindicales de
UGTSARIO
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II. Las acciones de solidaridad y de comercio justo

Nicaragua
Distribución y venta de café de Nicaragua procedente de cooperativas
autogestionadas.
Localización: Nicaragua y País Valencia
Fondos 2011: 3.357,00 euros.
Organizaciones participantes: Secciones Sindicales de CCOO del BBVA, de Ferrocarrils de
la Generalitat Valenciana y del Hospital San Francisco de Borja; Federació d’Activitats
Diverses de CCOO PV; Unió Intercomarcal de L’Alacantí-Les Marines (Alacant) y de les
Comarques del Nord (Castelló); Uniones Locales de CCOO de Bunyol, La Vall d’Uixó y
Vinarós); grupos voluntarios en Castelló (tienda Un altre món), en Vila-real y en
Requena; y en el Casal Jaume I de Ontinyent.
Desde el año 2003 venimos distribuyendo, en colaboración con ESPANICA, café
procedente de Nicaragua producido por Cooperativas de pequeños propietarios tuteladas
por CIPRES, nuestra contraparte en los Proyectos de cooperación para el desarrollo en
aquel país.
Intentamos con esta acción que, cada grano de café vendido por nuestra red, sirva para
hacer más rentables esas explotaciones cafeteras no cayendo en la rapiña de las
multinacionales, haciéndoles llegar un precio mucho más justo que el cotizado en
mercados internacionales.
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III. Sensibilización y educación para el desarrollo
Este año para el área de Sensibilización y Educación de Pau i Solidaritat ha sido de
continuidad en las acciones que desde hace ya varios años venimos impulsando en el
País Valencià. Por una parte, de continuación de los proyectos que venimos desarrollando
en el ámbito de la Educación para el desarrollo en la educación formal, y por otra, de
continuación del proyecto Observatorio del Trabajo en la Globalización dirigido a
trabajadores y trabajadoras valencianas.

Línea: Educación para el desarrollo en el ámbito formal
Hemos seguido impulsando el proyecto Interactuem a lÊescola en la educación formal con
la colaboración también de otras Fundaciones de la Red Paz y Solidaridad del estado
español, proyecto con el que aglutinamos nuestras propuestas de educación para el
desarrollo dirigidas a alumnado y profesorado de educación infantil, primaria y
secundaria.
Durante el primer semestre de 2011, hemos realizado diversas acciones para el
mantenimiento y mejora de la web www.interactuem.org. También hemos colaborado
con la Fundación Paz y Solidaridad de Andalucía para elaborar nuevos materiales
para el proyecto que esta fundación tiene financiado por la Junta de Andalucía. Para ello
el Seminario de Cooperación y Educación para el Desarrollo de Pau i Solidaritat PV
integrado por docentes de todos los niveles educativos ha venido reuniéndose y
trabajando para tener listos de cara al curso escolar 2011-2012 nuevos recursos, como el
cuento de Chavela, y adaptar las actividades de la Guía Didáctica Otra Infancia en este
mundo a la incorporación de este nuevo recurso.
También en este tiempo desarrollamos el proyecto Interactuem: proyecto de formación en
educación para el desarrollo dirigido a primaria y secundaria financiado por el Ayuntamiento

de Castellón que nos permitió, en primer lugar, disponer de nuevos recursos didácticos
como son la musicalización y animación visual del cuento de Chavela, y en segundo
lugar, intervenir en cinco aulas de primaria y secundaria del Centre Penyeta Roja de
Castellón mediante talleres de Educación para el Desarrollo.
A partir de septiembre se puso en marcha la campaña Interactuem a lÊescola dirigida a
centros educativos de infantil, primaria y secundaria para el curso escolar 2011-2012,
que con el financiamiento de la Generalitat Valenciana, nos va a permitir realizar durante
ese curso escolar acciones en al menos ocho centros de infantil y primaria y ocho centros
de secundaria.
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Línea: Trabajo y desarrollo
En esta línea de Trabajo y Desarrollo, seguimos impulsando nuestra campaña de
sensibilización Observatorio del Trabajo en la Globalización dirigida a los trabajadores y las
trabajadoras valencianas para que contribuyan a la defensa del trabajo digno en todo el
mundo. Esta campaña se realiza en coordinación con la red de fundaciones paz y
solidaridad del estado español; en concreto y para seguir dotando de contenido la web
www.observatorideltreball.org y enviar a las personas suscritas el boletín mensual de
información, con la Fundación Paz y Solidaridad de Euskadi y con la Fundación Paz y
Solidaridad Serafín Aliaga.
A partir de mayo de 2011 iniciamos el proyecto, con el financiamiento de la Generalitat,
más dirigido a la formación y sensibilización para la promoción de la cooperación sindical
al desarrollo con el objeto de capacitar a los y las responsables sindicales de cooperación
para el desempeño de sus labores desde una perspectiva solidaria. Asimismo, también
pretendemos

que

se

conviertan

en

multiplicadores

en

sus

respectivos

ámbitos

comarcales y sectoriales de la campaña del Observatorio del Trabajo en la Globalización.
Por otra parte, durante este año se han venido realizando actividades desarrolladas en el
marco del convenio de colaboración firmado entre la Fundació Pau i Solidaritat PV y la
Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga para la multiplicación de acciones de
sensibilización de la cooperación con América Latina que se desarrolla desde la Fundación
estatal dentro del Convenio que ésta tiene firmado con la Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo, con la presentación de crónicas audiovisuales.

Proyectos de educación
Línea: Trabajo y desarrollo
Título
EL OBSERVATORIO DEL
TRABAJO EN LA
GLOBALIZACIÓN.
Proyecto de
Sensibilización para la
defensa del trabajo
digno en el mundo
dirigido a
trabajadores/as
valencianos/as.

Periodo de
ejecución
2011-2012

Socios

Financiación

Cofinanciador

Fundación Paz y
Solidaridad Serafín Aliaga,
Federaciones, Secciones
Sindicales y Uniones
Intercomarcales de CCOO
PV

73.769,00 euros

Generalitat
Valenciana 2010
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Línea: Educación para el desarrollo en el ámbito formal
Título

Periodo de
ejecución

Socios

Financiación

Cofinanciador

Población
beneficiaria

INTERACTUEM:
Proyecto de formación
en educación para el
desarrollo dirigido a
educación infantil,
primaria y secundaria.

Curso
escolar
2010/11

Seminario de Cooperación
y Educación para el
Desarrollo de Pau i
Solidaritat y la Federación
de Enseñanza de CCOO PV

4.516,60 euros

Ayuntamiento de
Castellón 2010

Alumnado y
profesorado de 3er
ciclo de Primaria y
1r ciclo de la ESO.

INTERACTUEM A
L’ESCOLA. Proyecto de
formación en educación
para el desarrollo
dirigido a educación
infantil, primaria y
secundaria.

Curso
escolar
2011/12

Seminario de Cooperación
y Educación para el
Desarrollo de Pau i
Solidaritat y la Federación
de Enseñanza de CCOO PV

38.557,38 euros

Generalitat
Valenciana 2011

Alumnado y
profesorado de
Infantil, Primaria,
ESO, Bachillerato y
Ciclos Formativos
de centros del País
Valencià.

Para terminar, comentar que nuestro trabajo de sensibilización se ha extendido a muchos
municipios de la Comunidad Valenciana gracias al trabajo de los Grupos Territoriales
de la Fundación de las distintas comarcas.
Son numerosos los actos organizados: desde conferencias a montajes de exposiciones,
participación en ferias solidarias, en cursos, etc, todos ellos con el objeto de dar a
conocer el trabajo de cooperación que realiza la fundación y que es apoyado por distintas
administraciones públicas de nuestra Comunidad. Las detallamos a continuación.

Acciones de Sensibilización realizadas
Presentación de proyectos
Interactuem a l’escola. Proyecto de formación en Educación para el Desarrollo
dirigido a educación infantil, primaria y secundaria.
√ 18 de octubre de 2011, presentación de la propuesta educativa para 2011-2012 en el
Kafcafé de Valencia.
√ 9 de noviembre de 2011 en la UNED de Ontinyent.

Participación en mesas, jornadas y ferias
√ Participación en la Feria Alternativa de Castellón en marzo del 2011 en las Fiestas de
Magdalena.
√ Participación en la “XV Xarxa Solidària”, el 15 de mayo de 2011 organizada por la
Unión Territorial de Alicante de la Coordinadora Valenciana de ONGD.
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√ Participación en el “Día de la Cooperación internacional”, el 4 de junio de 2011,
organizado por la Unión Territorial de Castellón de la CVONGD
√ Participación en la Semana de la Solidaridad y la Cooperación de la Universidad de
Valencia con la presentación de Crónicas Audiovisuales el 29 de noviembre de 2011.
√ Participación en la V Feria de ONG y comercio justo y ecológico, el 15 de diciembre, en
la XV Jornadas de Cooperación Internacional y Solidaridad organizadas por la Universitat
Jaume I de Castelló.
√ Ponencia “La acción de mujeres y jóvenes en el Sur” y presentación de crónicas
audiovisuales de Algeria, Senegal, Argentina y Uruguay, el día 16 de diciembre, en
el Centro Cultural Caixa Ontinyent de esta localidad.
√ Participación en la mesa redonda “Retos de Ontinyent hacia la cooperación
internacional” el 27 de diciembre, en el Centro Cultural Caixa Ontinyent de esta localidad.

Exposiciones montadas
Mujeres y cooperación
√ En marzo de 2011, en el Centre Cultural El Molí de Benetússer.
√ En diciembre de 2011, en la Escuela de Formación de Personas Adultas Vicent Ventura
de CCOO PV, en Valencia.
El Sud Treballa. Els efectes de la globalització al món laboral
√ Del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2011, en el IES Broch i Llop de Vila-real
dentro de la Semana de la Solidaridad y el Voluntariado organizada por el Ayuntamiento
de esta localidad.
√ Del 5 al 22 de diciembre de 2011, en el IES Veles e Vents de Torrent.
Otra infancia en este mundo
√ Desde febrero y hasta abril de 2011 en el CEIP Regina Violant de Almassora (en
valenciano).
√ Desde febrero y hasta mayo de 2011 en el CP José Soto Micó de Valencia (en
castellano y valenciano).
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Cursos de formación
1. Junto con la Federación de Enseñanza de CCOO PV hemos participado y
proporcionado recursos para cursos de formación dirigidos a docentes de
educación infantil, primaria y secundaria dentro del Acuerdo de Formación para el
Empleo de las Administraciones Públicas (AFEDAP) para 2011. Los cursos han sido
los siguientes:

- Recursos para la educación en competencias básicas mediante pizarra
digital, de 20 horas de duración, en el CP Cavite (Valencia), CP Jaume I
(Catarroja), CP Miguel Hernández (Riola), CP L’Horta (Sant Vicent del Raspeig),
CEIP Juan Antonio Martínez (Alacant), IES José Segrelles (Albaida) y CEIP La
Patacona (Alboraya).
- Soportes digitales para el desarrollo curricular y actividades extraescolares, de 20 horas de duración, en el CP Cervantes (Godella).
- Recursos didácticos y programación para trabajar la pizarra digital, de 20
horas, en el CEIP La Patacona (Alboraya).

2.

Junto con la Regiduría de Política Social y Ciudadanía del Ayuntamiento de
Ontinyent organizamos e impartimos el curso La cooperación internacional en
Ontinyent, otro voluntariado, con una duración de 30 horas, del 12 al 27 de
diciembre, dirigido a jóvenes y público en general.

Publicaciones y Difusión
Web
Título: www.observatorideltreball.org
Tipo de Material: Página de la campaña del Observatorio del trabajo en la globalización.
Título: www.interactuem.org
Tipo de Material: Página web dentro de la campaña de Interactuem a l’escola.

Libros
Título: Chavela
Tipo de Material: Cuento dirigido a niños y niñas dentro de la campaña de Interactuem a
l’escola.
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IV. Incidencia política
√ Colaboradores de la Campaña Mundial por la Educación 2011 en el País Valencià.
Participación en los actos de la Semana Mundial por la Educación.
√ Participación en la Coordinadora Valenciana de ONGD, en toda la Comunitat.
√ Participación en la Plataforma 2015 y más en el ámbito del País Valencià.

V. Memoria Económica
INGRESOS

GASTOS

Aportación 0’7% CCOO PV
Administraciones públicas
Patrocinadores y
colaboradores
Donaciones privadas

69.076,99 €
570.777,97 €
3.026,57 €
3.1026,07 €

Otros ingresos financieros

270,59 €

Otros ingresos

243,19 €

TOTAL INGRESOS

Proyectos cooperación

572.691,09 €

Proyectos de Educación
y sensibilización

44.840,21 €

Administración

28.476,00 €

TOTAL GASTOS

646.007,30 €

EXCEDENTE POSITIVO

513,78 €

646.521,08 €

TOTAL INGRESOS

2011
646.521,08 €

TOTAL GASTOS

646.007,30 €

Balance ingresos - gastos

513,78 €

BALANCE

Financiación y apoyos
Aportación 0’7% de organizaciones de la Confederación Sindical de CCOO PV
Uniones Intercomarcales
L’Alacantí-Les Marines
L’Alt, Mitjà i Valls del Vinalopó
La Ribera-La Safor
Camp de Túria-Els Serrans-Racó d’Ademús
Comarques del Nord
MEMORIA DE ACTIVIDADES PAU I SOLIDARITAT PV 2011

Baix Vinalopó-Vega Baixa
Comarques Centrals
Foia de Bunyol-Plana d’Utiel-Requena
Comarques de L’Horta
Camp de Morvedre-Alt Palància
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Federaciones de CCOO PV
ACTIVIDADES DIVERSAS

FITEQA

COMFIA

FSC

ENSENYAMENT

INDÚSTRIA

FEAGRA

PENSIONISTES

FECOTH

SANITAT

FECOMA

Entidades públicas
Autonómica: Generalitat Valenciana

Provincial: Diputación de Valencia y de Alicante.

Municipal: Alacant, Alzira, Castelló, Ontinyent y Petrer.

VI. Directorio
Sede
Convent Carmelites, 1
VALÈNCIA 46010
Tel. 963 39 26 46
Fax. 963 93 29 28
pauisolidaritat@pv.ccoo.es

RED DE PAZ Y SOLIDARIDAD

Sede Central
Rafael Calvo, 7, Esc. Dcha. 1ºD
MADRID 28010
Tel. 914440950 Fax. 914461977
fps@fps.ccoo.es

Delegaciones
Comarques del Nord
Plaça de les Aules, 6 CASTELLÓ 12001
Tel. 964 22 60 16
Fax. 964 23 11 07
C/ Sogorb 118 VALL D’UIXÓ 12600
Tel. 964 66 20 56
Fax. 964 66 20 56

Comarques
Camp
de
Morvedre,
Palància
C/ del treball, 18 PORT DE SAGUNT 46520
Tel. 962 67 47 27
Fax. 962 68 04 01

Comarques Camp del Túria, Els Serrans,
Racó d’Ademús
C/ Juan Izquierdo, 57b LLÍRIA 46160
Tel. 962 78 34 68
Fax. 962 78 34 68

Comarques de La Ribera, La Safor
C/Salvador Perles, 34b ALZIRA 46600
Tel. 962 41 77 95
Fax. 962 40 26 58
C/ Ciutat de Laval, 22b GANDIA 46700
Tel. 962 95 41 36
Fax. 962 87 77 45

Comarques Hoya de Buñol, Plana de
Utiel-Requena
Avda. La Violeta, 2-1 BUÑOL 46360
Tel. 962 50 03 94
Fax. 962 50 33 22

Comarques Centrals
C/ Corretgeria, 2 XÀTIVA 46800
Tel. 962 27 56 42
Fax: 962 27 56 42
C/ Sant Isidre, 13 ALCOI 03803
Tel. 965 54 39 66
Fax. 964 54 38 65
Pl. de la Coronació 28 ONTINYENT 46870
Tel. 962 91 45 04
Tel. 962 91 32 93

Comarques L’Alacantí-Les Marines
Avda. Salamanca, 33 ALACANT 03005
Tel. 965 98 21 23
Fax. 965 13 12 55

Comarca del Vinalopó i la Vega Baixa
C/ Illueca, 2, 3ª planta ELX 03206
Tel. 965 46 33 00
Fax. 965 46 11 10
Avda. Reina Victoria, 25 ELDA 03600
Tel. 965 38 79 47
Fax. 965 39 62 93
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