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ASAMBLEA GENERAL 

Asociación Internacional de Ciudades Educadoras 
26 de marzo de 2020  

 
 
ACTA de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras 
(AICE), celebrada el día 26 de marzo de 2020, con el siguiente orden del día: 
 

1) Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 
2) Ratificación de las altas. 
3) Memoria de Actividades 2019. 
4) Memoria Económica 2019. 
5) Plan de Acción 2020. 
6) Cuotas 2021 
7) Presupuesto 2021. 
8) Ruegos y preguntas. 

 
 
CIUDADES PARTICIPANTES: 
 

Nº CIUDAD REPRESENTANTES PAÍS  

1.  A CORUÑA Jesús Javier Celemín Santos España 

2.  ALCOBENDAS  Ana Isabel Sotos Montalvo España 

3.  ALGAIDA, MALLORCA Margalida Garcias Simón España 

4.  ALMORADÍ Susana Miralles Quiles España 

5.  ANDONG CITY Chekyoung Jin República de Corea 

6.  ARMSTRONG  Gabriel Gerardo Alustiza Argentina  

7.  BARCELONA Maria Truñó España 

8.  BILBAO Koldo Narbaiza Olaskoaga España 

9.  CASCAIS Miguel Arrobas Portugal 

10.  CASTELLÓ DE LA PLANA Francesc Mezquita Patuel España 

11.  CERDANYOLA DEL V. David González Chanca España 

12.  CHANGWON Nari Yoon República de Corea 

13.  CIUDAD REAL José Felipe Turrillo Gómez España 

14.  COLIMA J. Jesús Ríos México 

15.  DALSEO-GU Young Suk Park República de Corea 

16.  DANGJIN Hyunjung Min República de Corea 

17.  DOS HERMANAS Rocío Rebollo Ramírez España  

18.  ESQUEL Hector Enrique Castro Argentina 

19.  FRONTIGNAN Claudie Minguez Francia 

20.  GETAFE Mª Carmen Martín Delgado España 

21.  GONDOMAR Aurora Vieira Portugal 

22.  GRANOLLERS Francesc Arolas Pou España 

23.  GUNSAN Keong Seung Yang República de Corea 

24.  JECHEON CITY Inho Hwang República de Corea 

25.  JUNG-GU, ULSAN Ji Young Kim República de Corea 

26.  KATOWICE   Marius Skiba Polonia 

27.  L'HOSPITALET DE LL. Maria Jose Pérez Triviño España 

28.  LA VALL D'EN BAS Lluís Rubió España 
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29.  LISBOA Maria Manuela Raimundo Portugal 

30.  LLEIDA Joan Ballester España 

31.  MORELIA Ricardo Álvarez Mozqueda México  

32.  ONTINYENT  Oscar Borrell Morant España 

33.  PAREDES Marlen Silva Portugal 

34.  PINTO Marta Domaica Sáenz de Urturi España 

35.  POHANG Jong Cheol Noh República de Corea 

36.  RABAT Sabah Boucham Marruecos 

37.  RÍO CUARTO Silvio Rasmusen Argentina 

38.  ROQUETAS DE MAR Juan José Salvador Giménez España 

39.  ROSARIO Laura Inés Alfonso Argentina 

40.  SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA 

Rocío Sumariva Hernández España 

41.  SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

Noa Díaz Varela España 

42.  SEOUL GANGSEO-GU Jong Won República de Corea 

43.  SEVILLA Maria Luisa Goméz Castaño España 

44.  SORIA LidiaSanz Molina España 

45.  SOROCABA Wanderlei Acca Brasil 

46.  TAMPERE Lauri Savisaari Finland 

47.  TARRAGONA Juan José Martínez Manent España 

48.  TORINO Eleonora Pantò Italia 

49.  VALDEMORO Angel Diaz-Flores Garcia España 

50.  VITORIA-GASTEIZ Paco Galve Borja España 

51.  XÀBIA Montserrat Villaverde Retamero España 

 

 
 
Se inicia la reunión de la Asamblea General Ordinaria, válidamente constituida en segunda 
convocatoria, presidida por la ciudad de Barcelona, representada por la Sra María Truñó, 
Comisionada de Educación del Ayuntamiento de Barcelona. 
 
Actúa como Secretaria, la Secretaria General de la Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras, la Sra. Marina Canals.  

 
 
 
1. Lectura y aprobación del acta de la AG precedente 
 
El acta de la Asamblea General de Rennes fue remitida a las ciudades presentes para revisión o 
enmienda. Posteriormente, se hizo llegar a todos los miembros para información.  
 
El acta queda aprobada por 50 votos a favor y 1 abstención. 
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2. Ratificación de altas 
 
Según el artículo 15 de los Estatutos, el censo de la Asamblea se cierra 30 días antes de la 
reunión. A esa fecha  25 nuevas ciudades habían solicitado su adhesión a la Asociación: 
 

 ARGENTINA:  Achiras, Alejandro Roca,  General Cabrera y General Deheza. 
 

 BRASIL: Camargo, Carazinho, Curitiba, Marau y Sao Gabriel. 
 

 ESPAÑA: Aspe, Astigarraga, Montserrat, La Vall d’en Bas, Los Barrios, Santa Marta de 
Tormes y Santa Perpètua de Mogoda.  

 

 ITALIA: Agrigento. 
 

 MÉXICO: Chihuahua, Purísima del Rincón,  Salvatierra y Santa Ana Maya. 
 

 PORTUGAL: Guimarães, Marco de Canaveses, Tábua y Vila do Bispo. 
 
 
La Presidencia propone la admisión de las ciudades mencionadas.  La Asamblea aprueba la 
incorporación de estas ciudades por 50 votos a favor y 1 abstención. 
 
 
 
3. Memoria de actividades 2019 
 
 
Se presenta la Memoria 2019 que tiene por objetivo hacer visible la vitalidad y dinámica de 
trabajo de la Asociación. Las actividades recogidas en la Memoria son el resultado de un 
proceso de trabajo y de aprendizaje, diálogo y construcción conjunta que cobran sentido en 
tanto que han generado transformaciones en las respectivas ciudades y en las personas que 
han participado. Todas las ciudades han recibido el documento en formato digital (con 
anterioridad a la Asamblea) y se presenta igualmente un video resumen, que recoge 
gráficamente los momentos más destacados del año.  
 
Se somete la Memoria de Actividades a votación, siendo aprobada por 49 votos a favor y 2 
abstenciones. 
 
 
4. Memoria económica 2019 
 
Todas las ciudades han recibido la Memoria económica correspondiente al año 2019. 
 
La Intervención General del Ajuntament de Barcelona ha realizado la auditoría financiera de las 
cuentas anuales 2019 de la Asociación. En la ejecución de los trabajos la Intervención General 
ha contado con la colaboración de la firma auditora Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria 
(ROAC S0687) 
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En opinión de los auditores, las cuentas anuales simplificadas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación, a 31 de 
diciembre de 2019, así como de los resultados correspondientes al ejercicio finalizado en esa 
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación (que se identifica en la nota 2.1 de la memoria simplificada) y, en particular, con los 
principios y criterios contables que comprende. 
 
Así mismo recuerda que en el presupuesto 2019 que  aprobó la Asamblea reunida en 
Changwon en 2018, la aportación del Ayuntamiento de Barcelona para ese año se estimó  en 
de 83.200€,  pero finalmente fue de 103.200€ por que se le sumaron 20.000€ para la 
delegación de Ciudades educadoras para América Latina, que la ciudad de Rosario recibía del 
Ayuntamiento de Barcelona.  
 
La memoria económica se ha elaborado conforme el plan general contable español. Sin 
embargo tal como consta en la memoria no están contabilizados los recursos humanos y 
materiales que aporta la ciudad de Barcelona y ni las otras ciudades que lideran redes o 
acogen reuniones.  
 
Se somete la Memoria económica 2019 a votación, siendo aprobada por 49 votos a favor y 3 
abstenciones. 
 
5. Plan de acción 2020 
 
Las ciudades han recibido  la propuesta de Plan de Acción con anterioridad. Dicha propuesta 
emana del plan Estratégico 2019-2022 de la Asociación. No es una propuesta cerrada ni de 
límites, pero se pretende fijar unos objetivos a cumplir. El Comité Ejecutivo tendrá en cuenta 
las sugerencias que los miembros hagan en el apartado de ruegos y preguntas. 
 
La Asamblea aprueba la propuesta de plan de acción por unanimidad. 
 
 
 
6. Cuotas 2021 
 
Las ciudades ha recibido la propuesta de cuotas 2021 con anterioridad, la cual consiste en no 
aumentar las cuotas asociativas.  
 

Número de habitantes Grupo I* 
 

Grupo II* 
 

Grupo III* 
 

Grupo 
IV* 
 

Ciudades de menos de 50.000 habitantes 70€ 104€ 160,50€ 220€ 

de 50.000 a 100.000 habitantes 100€ 156€ 214€ 330€ 

de 100.000 a 250.000 habitantes 250€ 338€ 481,50€ 715€ 

de 250.000 a 500.000 habitantes 350€ 520€ 749€ 1100€ 

de 500.000 a 1.000.000 habitantes 500€ 780€ 1070€ 1650€ 

de 1.000.000 a 2.000.000 habitantes  650€ 1040€ 1605€ 2200€ 

de 2.000.000 a 5.000.000 habitantes 800€ 1300€ 1872,50€ 2750€ 

de más de 5.000.000 habitantes 1000€ 1560€ 2140€ 3300€ 
 

(*) GNI per capita 2019 according to World Development Indicators to World Bank. 
http://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf. 

http://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf
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Grupo I: Ingreso Nacional Bruto per Cápita         0 US$-1000 US$ 
Grupo II: Ingreso Nacional Bruto per Cápita 1001 US$-3000 US$ 
Grupo III: Ingreso Nacional Bruto per Cápita 3001 US$-10000 US$ 
Grupo IV Ingreso Nacional Bruto per Cápita de más de 10.001US $ 
 
La Asamblea aprueba las cuotas 2021 por 49 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. 
 
7. Presupuesto 2021 
 
Las ciudades ha recibido la propuesta con anterioridad. Se presenta un presupuesto 
equilibrado elaborado a partir de la previsión de ingresos propios procedentes de las cuotas 
que abonan los miembros, y la aportación comprometida por parte del Ayuntamiento de 
Barcelona. Ello no obsta para que el Comité Ejecutivo y el Secretariado puedan buscar otros 
recursos. 
 
Si bien es  difícil hacer previsiones para 2021 cuando justo se inaugura el ejercicio 2020 para la 
elaboración del presupuesto 2021 se han tomado los gastos contabilizados el año 2019 como 
base de referencia.  
 
Se somete a votación la propuesta de presupuesto 2021, la cual es aprobada por 48 votos a 
favor, y 3 abstenciones. 
 
 
 

      

GASTOS   Euros 

Gastos de personal            46.107,02 €  

Gastos administrativos y varios            18.200,00 €  

Material de Oficina                  2.000,00 €    

Mensajería                     700,00 €    

Servicios de Asesoría Fiscal                  7.500,00 €    

Auditoria                  3.000,00 €    

Otros servicios Externos                  5.000,00 €    

Comunicación            69.100,00 €  

Publicaciones                 10.600,00 €    

Boletín                  7.500,00 €    

Promoción                  6.000,00 €    

Informatica                 20.000,00 €    

Gastos traducciones                  25.000,00 €    

Actividades: Formación/Exposición/Proyectos            57.492,98 €  

Gastos de viajes, dietas y representación            20.000,00 €  

Gastos bancarios             1.000,00 €  

Apoyo a redes territoriales y expansión          100.000,00 €  

Cuotas de adhesión a CGLU             5.000,00 €  

Diferencias negativas de cambio                300,00 €  

Total          317.200,00 €  
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INGRESOS      

Subvención Ayuntamiento de Barcelona          103.200,00 €  

Cuotas          214.000,00 €  

Total   
             

317.200,00 €  
 

 
8. Ruegos y preguntas  
 
Se abre un turno de palabra para solicitar aclaraciones o plantear propuestas.  
 
En primer lugar intervino el representante de Tampere para lamentar que la reunión no se 
hubiera podido celebrar en su ciudad como estaba inicialmente previsto y para agradecer la 
buena organización. 
  
Las ciudades de A Coruña, Algaida, Armstrong, Barcelona, Bilbao, Ciudad Real, Gondomar, 
Gunsan, Lleida, Ontinyent, Pinto, Pohan, Roquetas de Mar, Seúl Gangseo-gu, Tarragona,  Turín, 
Vitoria-Gasteiz expresaron su conformidad con el trabajo realizado, agradecieron el apoyo del 
Secretariado y felicitaron al equipo por su labor, a pesar de las dificultades.  
  
Las ciudades de Almoradí, Changwon, Granollers y Rosario expresaron satisfacción por el 
sistema de votación propuesto, que les pareció ágil y fácil de utilizar y animaron a la 
organización a introducir estas herramientas en la dinámica de trabajo de la Asociación. La 
Representante de Rosario expresó que le hubiera gustado que las redes también hubieran 
podido compartir algún informe o resumen del trabajo realizado, como una forma de 
intercambio. 
  
La ciudad de Cascais, solicitó información sobre los planes del Congreso 2020 de Katowice. Por 
su parte, la representante de Xàvia expresó que dadas las circunstancias excepcionales de este 
año y considerando lo interesante del tema planteado para el Congreso 2020, le parecería 
interesante posponerlo a otro momento una vez finalizada la alerta mundial por Covid19. 
  
El representante de Andong expresó su interés por acoger el Congreso Internacional de 2022 y 
aprovechó la tribuna para hacer una invitación al conjunto de la red. 
  
En relación al Plan de Acción, el representante de Esquel expresó su conformidad con la 
propuesta de actualizar la Carta de Ciudades Educadoras, incorporando ideas como la 
alfabetización digital, identidad de género y diversidad sexual. Asimismo, en su opinión, sería 
oportuno que la coordinación de cada red ayudase a  fortalecer el trabajo que las diversas 
ciudades miembro llevan a cabo como ciudades educadoras. 
 

La representante de Danging afirmó que las ciudades asiáticas sienten una enorme pasión por 
la Educación y  por ello el interés en la AICE. Animó a la AICE a crear algún grupo de trabajo 
temático internacional de tamaño reducido en la cual pudieran participar ciudades de 
diferentes continentes. 
  
El representante de La Vall d’En Bas felicitó a la organización por la labor que lleva a cabo y 
solicitó al Comité Ejecutivo que estudiara la propuesta de establecer una cuota menor para los 
pueblos pequeños  (como el suyo que cuenta con 3.125 habitantes) dado que no le parece 
acertado tener que aportar lo mismo que una ciudad de 50.000h. A su entender este cambio 
que propone estaría en consonancia con los criterios de inclusión de la organización. 
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El representante de Morelia solicitó al Comité Ejecutivo, en nombre de la Red Mexicana de 
Ciudades Educadoras REMCE, una moratoria para la ciudad de Guadalajara (México) en virtud 
de la trayectoria de dicha ciudad en la red y de las gestiones que se están llevando a cabo para 
la regularización de las cuotas adeudas.  
 
El representante de Rio Cuarto, ciudad coordinadora de la Red Argentina de Ciudades 
Educadoras (RACE),  informa de las dificultades que afrontan algunas ciudades de su región 
para realizar transferencias internacionales en moneda extranjera (Euros) debido a las trabas 
burocráticas, por lo que propone que se estudie la posibilidad de abrir una cuenta a nombre de 
la AICE en Rosario. 
  
La representante de Sorocaba expresó que su  plan para este año 2020 es fortalecer la 
comisión interna de la ciudad, reuniendo al gobierno municipal, la sociedad civil y las empresas 
para poder trabajar junto con la red brasileña y dar más visibilidad a la AICE en Brasil. 
  
La representante de Hospitalet de Llobregat se comprometió con el plan de acción y a seguir 
trabajando para hacer de su ciudad, una ciudad más educadora. 
 
Por su parte, Jecheon manifestó su interés en seguir contando con el apoyo de la AICE y 
servicios de alta calidad en la red. 
  
El represente de Gunsan solicitó conocer con antelación las fechas de las siguiente Asamblea 
General para poderlas reservar. 
  
La representante de Amoradí compartió su convencimiento de que las Ciudades Educadoras 
ahora más que nunca cobran sentido  a la hora de afrontar el reto actual y la ciudad de Rabat 
propuso aprovechar el tiempo de confinamiento para hacer balance de las etapas anteriores y 
vislumbrar soluciones sostenibles. 
  
También hubo palabras de aliento y esperanza por parte de los representantes de Ciudad Real, 
Dos Hermanas, Lisboa y Rabat para todas las ciudades que están trabajando lo mejor que 
saben y pueden, para contener la pandemia, y un mensaje de agradecimiento a las personas 
que están en primera línea. 
  
La Asamblea se cerró con el deseo unánime de poderse volver a reunir  presencialmente, 
próximamente. 
 
 
 

 


