El Fons regresa a El Salvador.

- Es uno de los países donde ha cooperado más tiempo y con mayor intensidad en la
LECAM o los Consejos Plurales Municipales.
- Los representantes del Fons se han reunido con Alcaldes, Secretarios de Estado, el
Embajador de España o el Rector de la Universidad.
- Angulo: «debíamos evaluar el desarrollo los proyectos ejecutados para establecer
nuevas líneas de trabajo».
Xàtiva, 6 de julio. El Salvador es uno de los países donde el Fons Valencià per la Solidaritat
ha trabajado durante más tiempo y con mayor intensidad con frutos como la
Ley de la Carrera Administrativa (LECAM)
o los
Consejos Plurales Municipales
. Por ello, la Presidenta del Fons, Xelo Angulo; el Vicepresidente, Toni Sánchez; el Gerente,
Esteve Ordiñana; y el ex delegado y colaborador del Fons en El Salvador, Guillermo Amaya, se
han desplazado al país centroamericano para retomar la relación con las contrapartes locales.
Como explica Angulo, «después de las elecciones municipales, debíamos conocer su realidad
actual y evaluar cómo se han desarrollado los proyectos ejecutados por el Fons con el objetivo
de establecer nuevas líneas de trabajo dentro del marco del nuevo plan estratégico de la
entidad».
Durante la estancia, los representantes del Fons han participado en la Comisión de Asuntos
Municipales de la Asamblea Legislativa Nacional presidida por el Diputado Mario Ponce.
Además, han visitado el Centro Ciudad Mujer, protagonista de la exposición fotográfica de la
última campaña, de Santa Ana, acompañados por la Subsecretaria de Inclusión Social,
Guadalupe Hernández; el Centro de formación del Instituto Salvadoreño de Desarrollo
Municipal (ISDEM) o la Fundación de Apoyo a Municipios (FUNDAMUNI).
Además, se han reunido con el Alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt García-Prieto con
el objetivo de establecer relaciones de cooperación técnica en materia de turismo. Igualmente
la delegación del Fons se ha entrevistado, entre otros, con el Embajador de España en El
Salvador, Federico de Torres Muro; el Rector de la Universidad Centro Americana (UCA),
Andreu Oliva; la Presidenta de la Corporación de Municipalidades de la República de El
Salvador (COMURES) y Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas; el Subsecretario de
Gobernabilidad, Antonio Morales Carbonell; el Secretario de Estado de Transparencia, Marcos
Rodríguez; el Asesor de la Ley de la Carrera Municipal José Antonio Morales Ehrlich; el
Director ejecutivo del Plan Trifinio, Sergio Bran; o con el Director Ejecutivo de la Fundación
Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio.
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