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I. INTRODUCCIÓN:
La PVEVS, ha realizado un esfuerzo considerable, y los resultados obtenidos así lo
avalan, en reestructurar su funcionamiento para adecuarse a las nuevas necesidades
emergentes de las asociaciones que la componen y en representar incluso a las que no
la forman, en consolidarse como organismo interlocutor facilitando las comunicaciones
entre quienes realizan políticas sociales y los perceptores de las mismas.
Se ha trabajado prioritariamente en dos líneas: por un lado dotar a las asociaciones que la
componen, de instrumentos para mejor la calidad y la atención hacia quienes son
usuarios directos o personas más necesitadas de una atención con calidad. Y por otro,
creando y participando en redes comunitarias con entidades públicas y privadas que
desarrollen políticas sociales solidarias.
Durante el presente ejercicio hemos estado inmersos en un proceso de refuerzo de los
mecanismos de participación de la sociedad civil, en un proyecto de incorporación de
nuevas entidades a la Plataforma. En estos momentos la Plataforma triplica el número de
entidades miembro respecto al año anterior, se han creado redes de apoyo estatal en
cooperación con otras plataformas autonómicas, y se está trabajando en la mayor
implantación de la Plataforma en nuestra Comunidad Valenciana. En relación con este
último particular, estamos en condiciones de afirmar que existe una participación creciente
de Alicante y Castellón, que si bien en este momento consideramos escasa, nos estamos
ocupando de establecer e implantar criterios de proximidad y representatividad, que
deriven en la necesaria descentralización de la acción de la Plataforma.
Desde nuestro punto de vista entendemos como un factor importante que el mensaje de
construcción del espacio común donde todos intercambiamos experiencia, esfuerzos,
cooperamos y, nos legitimamos en mayor medida, haya llegado a todas las entidades y
sectores de intervención del voluntariado, generando una corriente de identificación con
nuestro planteamiento.
El mensaje ha ido extendiéndose, el conocimiento de la Plataforma se amplía entre las
entidades de voluntariado social, y en estos momentos se reciben casi a diario nuevas
solicitudes de incorporación, justo en un tiempo en que la Plataforma reflexiona sobre el
cada vez más importante papel del Voluntariado en la generación de nuevas formas de
participación democrática, en la búsqueda de una sociedad más justa.
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2. LÍNEAS PRIORITARIAS PARA EL AÑO 2000
Según acuerdo de la Asamblea celebrada el 28 de Noviembre 1999, se establecieron las
siguientes líneas prioritarias para el año 2000:
1.- Promover y potenciar el voluntariado en la Comunidad Valenciana.
2.- Establecer un sistema organizativo que permita alcanzar los objetivos propuestos;
este sistema organizativo deberá contemplar la coordinación entre representantes
de las diferentes ONG's, en el ámbito de las diferentes comisiones.
3.- Establecer nuevos caminos de representatividad, diálogo y cooperación con todos
los actores sociales implicados en la acción voluntaria.
Finalizado el ejercicio, la Comisión Permanente valoramos las acciones emprendidas y los
resultados alcanzados. Como fruto de esta reflexión expresamos de modo resumido
nuestras conclusiones en relación a estos tres objetivos.

2.1.- PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.
Hemos trabajado en los siguientes aspectos:
a) Incremento del número de asociaciones en la Plataforma, logrando alcanzar la cifra
de 40 en la última Asamblea celebrada el día 28 de octubre, de las cuales hay 36
en Valencia, 3 en Alicante y 1 en Castellón. Otras 20 entidades han solicitado su
ingreso en la Plataforma y serán presentadas en la próxima Asamblea de febrero
de 2001. Dicho incremento ha sido posible gracias a las siguientes acciones:
- Contacto por medio de las diferentes guías de entidades
- Definición de un protocolo de información a las nuevas entidades
- Entrevistas con asociaciones informándolas de objetivos y actividades,
ventajas reales de la incorporación
- Realización de dípticos, dossiers, carteles, etc., para difundir la importancia de
estar en la Plataforma Valenciana de Entidades de Voluntariado Social
(PVEVS).
- Se han observado escrupulosamente los procedimientos de control
establecidos en nuestro reglamento interno para las Asociaciones que aspiran
a formar parte de la Plataforma y, además, se consulta el A.I.S. (Asociación de
información sobre sectas). Este año sólo ha habido una asociación que no ha
podido entrar, por aparecer en el listado de AISS.
Las asociaciones que actualmente integran la Plataforma, son las siguientes:
ACEFI, ADELA, ADEMA, ADRA, AFA CASTELLÓN, AFA VALENCIA, CRUZ
ROJA, ASIEM, AFEM, ASOCIACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE
ESCLEROSIS MULTIPLE, ADSIS, AVAF, ASOCIACION DE VOLUNTARIOS DE
SAN JUAN DE DIOS, ASOCIACION JUVENIL INICIATIVA BETANIA, ASLEUVAL,
ASOCIACION TRASTEVERE, AUXILIA, AVACOS, AVAR, BONA GENT,
CARITAS DIOCESANA, CENTRE VALENCIA DE SOLIDARITAT PROYECTO
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HOMBRE, COTLAS, DEPARTAMENTO ACCION SOCIAL USO DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA, ESPAÑA CON ACNUR, FEDERACIÓN DON
BOSCO, FEDERACION MUJERES PROGRESISTAS, FUNDACIÓN ATAXIAS
HEREDITARIAS, FUNDACIÓN VICENTE FERRER, JOVEN SOLIDARIDAD,
MEDICOS DEL MUNDO, MOTORES SIN FRONTERAS, MOVIMIENTO CONTRA
LA INTOLERANCIA, MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA
LIBERTAD, RAIS, TELEFONO DE LA ESPERANZA, VOLUNTARIADO DE
MARGINACION CLAVER Y XARXANET@
b) Organización y/o Asesoramiento de las actividades de voluntariado más
importantes llevadas a cabo en la Comunidad Valenciana.
Hemos estado presentes en los siguientes eventos realizados en nuestra Comunidad en
relación al mundo del voluntariado participando en los Comités Organizadores o Asesores
siguientes:
-

Euro foro del Voluntariado realizado en junio, organizado por Bancaja
Revista Quaderns del Voluntariat colaboración durante todo el año en el Plan
Integral del Voluntariado.
I Congreso Mundial de Políticas Sociales Urbanas, realizado en junio por el
Ayuntamiento de Valencia.
Coorganizadores del Homenaje al Voluntariado organizado por la Real Sociedad
Económica de Amigos del País, en junio.
IVº Congreso estatal del Voluntariado organizado por la Conselleria de Bienestar
Social, realizado en Noviembre.
Comité Asesor de la Fundación Valencia Tercer Milenio.
Comisiones de elaboración del Plan Jove ( IVAJ)
Comité Asesor del Plan Estratégico de Valencia.

Además, hemos intervenido en diversas charlas, debates, ponencias y eventos
relacionados con el voluntariado en toda España.
- Charla sobre Código Ético organizada por el Ayuntamiento de Barcelona. (mayo)
y por el Ayuntamiento de Benicarló (noviembre)
- Charlas sobre Servicio Civil: organizada por la Generalitat Valenciana ( enero) y
por el Consejo de la Juventud (octubre).
- Jornadas de Entidades: Cruz Roja ( octubre)
- Feria de Asociaciones: Ayuntamiento de Paterna. ( Septiembre) y Consejo Local
de la Juventud ( Valencia).
- Ponencias y colaboraciones en: Escuela de Otoño del Voluntariado. Logroño.
Escola de la tardor organizada por Fundación Bancaja. IVº Congreso Estatal de
Voluntariado. Jornadas sobre Nuevas Formas de Gestión de los SS.SS(
organizada por la Fundación Manuel Broseta) y Congreso sobre Retos y
Oportunidades para la Sociedad Civil en el Nuevo Orden Mundial (Valencia Tercer
Milenio - Ayuntamiento de Valencia).
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Hemos difundido nuestro Código Ético del Voluntariado con la entrega de más de mil
ejemplares distribuidos entre la mayoría de las entidades de la Comunidad Valenciana,
del resto del Estado y diversos países.

2.2.- MEJORAS ORGANIZATIVAS
Con relación a este apartado nuestros esfuerzos se han orientado hacia los siguientes
aspectos:
a) Reestructuración y/o creación de Comisiones de Trabajo. Se han ajustado
las competencias de cada comisión de trabajo adaptándolas a las necesidades
emergentes de las asociaciones componentes de la Plataforma. Actualmente
existen 7 comisiones: Formación.( Cruz Roja
cede el cargo a Avar)
Documentación ( Auxilia) Comunicación( Teléfono de la Esperanza traspasa el
cargo a Iniciativa Betania). Territorial ( Iniciativa Betania . transfiere a Cruz Roja)
Gestión. Tecnologías de la Información. Gestión de recursos y asesoramiento.
El actual organigrama de la Plataforma queda configurado de la siguiente manera:

ASAMBLEA
(Todas la Asociaciones que forman la Plataforma).

COMISIÓN PERMANENTE
COMISIÓN DE GESTIÓN
PRESIDENCIA
(AVAR)

VICEPRESIDENCIA
(COTLAS)
TESORERÍA

SECRETARÍA

(MÉDICOS DEL MUNDO)

(AVAF)
C
O
M
I
T
É

COMISIÓN
FORMACIÓN
(AVAR)

A
S
E
S
O
R

COMISIÓN
DOCUMENTACIÓN
(AUXILIA)

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A

COMISIÓN
COMUNICACIÓN
(INICIATIVA
BETANIA)

COMISIÓN
TERRITORIAL
(CRUZ ROJA)

COMISION.
TECNOLOGÍAS
INFORMACIÓN
(XARXANETA)

COMISIÓN.
RECURSOS
(PROYECTO
HOMBRE)

T
E
C
N
I
C
A

ASOCIACIONES
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b) Creación del Consejo Asesor de la PVEVS.
Dentro de la estructura operativa de la Plataforma, hemos incorporado los
conocimientos y los consejos de las personalidades más relevantes que desde
diversos ámbitos de la sociedad han demostrado su cercanía al movimiento social del
voluntariado por medio de publicaciones, conferencias y estudios sobre el tema.
En la actualidad, está constituido por: Dña. Raquel Agost; D. Francisco Alcantud; D.
Antonio Ariño; D. Jesús Conill; D. Javier de Lucas; D. Agustín Domingo Moratalla; D.
Francisco Donat; D. Joaquín García Roca; Dña. Masun Martínez; D. Juan Antonio
Tomás Carpí; Dña. Concha Vidal.
El acto de constitución del Consejo Asesor se celebró el 5 de julio en el Colegio Mayor
Peset.
c) Ampliación del soporte técnico de la PVEVS.
Durante los primeros meses del año, hemos hecho un importante esfuerzo para
consolidar las infraestructuras y las medidas técnicas de la Plataforma, procediendo al
cambio de Sede, contratación de teléfono, compra de un ordenador con conexión a
Internet, elaboración de una página web y la compra de un fax.
Así mismo desde el mes de abril, incorporamos a una persona con dedicación
exclusiva en la Secretaría Técnica para atender los trabajos diarios de la PVEVS y
actuar de enlace entre las diferentes Comisiones de Trabajo.
En el mes de octubre se realizaron dos contrataciones de 15 horas semanales cada
una para atender la coordinación de la oferta formativa y la línea de investigación de la
Plataforma.

2.3 REPRESENTATIVIDAD, DIÁLOGO Y COOPERACIÓN.
a) Sensibilización sobre las causas y difusión de la Acción Social del Voluntariado
Social y de la PVEVS.
Este aspecto se ha divulgado principalmente a través de apariciones en medios de
comunicación, de nuestra revista “El Full” y de la Revista Quaderns.
En el presente ejercicio hemos realizado dos ediciones del “Full”, con una tirada de
500 ejemplares cada una. El debate, la reflexión y la profundidad de los artículos e
intervenciones de la revista así como la actualidad de la misma como medio de
expresión de las inquietudes y del día a día del voluntariado, nos afirma en su validez
como instrumento de comunicación de la PVEVS. Actualmente su distribución alcanza
entidades en el ámbito de toda España (Plataformas Territoriales y Autonómicas de
Voluntariado) y empezamos a recibir peticiones de otros países de la Unión Europea.
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b) Colaboración con la Fundación Bancaja y Plan Integral del Voluntariado.
Nuestra colaboración con la Fundación Bancaja durante 2000 se ha ampliado
considerablemente. Hemos continuado participando en el Consejo de Redacción de la
revista Quaderns de Voluntariat. Tuvimos un destacado papel en el Euroforo del
Mediterráneo, y aportamos nuestros planteamientos en la Escuela de Otoño que esta
misma entidad ha organizado.
La PVEVS tiene su sede actual en el Centre Valencià del Voluntariat y en este ejercicio se
firmó un convenio de colaboración con la citada Fundación para el sostenimiento de la
Plataforma.
Para la impartición de la Formación Básica que esta entidad promueve, se cerró un
acuerdo mediante el cual será la PVEVS el organismo encargado de implementar 12
cursos en las provincias de Castellón, Valencia, y Alicante. La Plataforma también
participará orientando sobre actividades a realizar, como por ejemplo la Escuela de
Otoño, y el Foro del Voluntariado a realizar en mayo de 2001.
c) Intercambio de experiencias entre entidades miembros de la Plataforma.
Hemos creado espacios de diálogo, de intercambio de ideas, reflexiones e
interiorizaciones como foro imprescindible en el proceso de elaboración del conocimiento
y teoría del voluntariado como movimiento social, asegurando con ello los procesos de
“feed-back” necesarios que aseguren el crecimiento asociativo.
Se han realizado numerosas reuniones con todas las entidades integrantes de la PVEVS
con el resultado del incremento de adscripciones a las comisiones de trabajo, y, por tanto,
de su consolidación como lugar de elaboración de iniciativas de forma conjunta.
Difundimos los Días Internacionales, y los días específicos de cada ámbito de
intervención social, publicitando las actividades que realizan y la forma de contactar con la
entidad organizadora para poder asistir a los diferentes actos. Todos estos actos se
publican en los diferentes espacios de comunicación que promueve o en las que
interviene la Plataforma (Full, Quaderns, Solidaris, etc.).
d) La Tecnología de la información al servicio de las causas del voluntariado.
Estamos trabajando para la incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito del
voluntariado, en este sentido la Plataforma ha creado su propio dominio con el fin de
asegurarnos una mayor, mejor y más profunda comunicación entre todas las asociaciones
que componen la Plataforma del Voluntariado y aquellas otras que deseen incorporarse
en el futuro.
Disponemos de una página Web que nos permite mejorar de forma importante nuestra
capacidad de comunicarnos sobre las problemáticas que trabajamos; todo ello con el
aprovechamiento de las tecnologías de la información. Nuestra posición al respecto es
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que las nuevas tecnologías deben ayudar a la eliminación de las causas de la
marginación y exclusión social y en ningún caso aumentarlas.
e) Interlocución con la Administración
La PVEVS ha trabajado en la consolidación de canales directos, sólidos y fluidos de
interlocución en todos aquellos aspectos referentes a lo común del voluntariado social con
la Administración del Estado en sus diferentes niveles.
En la Generalitat Valenciana, con la Conselleria de Bienestar Social, hemos mantenido
numerosas reuniones a diversos niveles con el Conseller, la Directora General de
Servicios Sociales y Jefes de Servicio. Los temas tratados han sido los siguientes:
- Redacción del Anteproyecto de Ley del Voluntariado. (Marzo-octubre). En la que
la mayoría de nuestros planteamientos, se han ido incorporando en un proceso
que ha contado con 7 borradores. Además del proceso de información interno
para las entidades de la Plataforma, hemos convocado reuniones en Castellón
y Alicante en las cuales han participado más de 60 entidades para aportar ideas
y sugerencias a la misma.
-

Hemos trasladado nuestros puntos de vista sobre el Servicio Civil Ciudadano.

-

IV Congreso Estatal del Voluntariado e internacional Arco Mediterráneo.

-

Plan nacional del Voluntariado.

-

Formación del voluntariado en tres ámbitos: básico, específico y en la formación
de formadores.

-

Investigación.

-

Sensibilización y divulgación de la acción del voluntariado.

-

Año Internacional del Voluntariado.

-

Fundación Valenciana del Voluntariado y la Solidaridad.

-

Convenios de colaboración para el 2000 y 2001.

-

También hemos asesorado a las diferentes entidades y municipios de la
Comunidad Valenciana sobre las diferentes problemáticas del mundo del
voluntariado

En lo concerniente a la Administración local, existen numerosos contactos con diversos
ayuntamientos de nuestra geografía que muestran interés por el voluntariado. En este
ámbito trabajamos en dos líneas. Por un lado aportando información y formación para
generar voluntariado donde no existe o es incipiente. Y por otro, exigiendo el compromiso
de las Corporaciones Locales de no mantener grupos de voluntariado vinculados a las
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Concejalías, invitándolos a generar procesos de participación social e independencia del
voluntariado mediante la promoción y/o creación en su caso de asociaciones de
voluntarios.
Valoramos como uno de los principales logros en este apartado, que la PVEVS ostente
por ley la Vicepresidencia del Consejo Valenciano del Voluntariado, tal y como recogerá la
futura Ley Valenciana del Voluntariado.
f) Interlocución con partidos políticos y otros agentes sociales.
A lo largo de este año hemos mantenido contactos constantes y fluidos con partidos
políticos, con el fin de dar a conocer la Plataforma, explicar la problemática y los objetivos
del Voluntariado, nuestro punto de vista sobre el proceso de elaboración de la Ley del
Voluntariado, nuestra opinión sobre el Servicio Civil; pidiendo a todos ellos que alcancen
un gran Pacto de Estado mediante el cual se comprometan a no instrumentalizar el
voluntariado en aquellas instituciones en las que tengan responsabilidades de gobierno. A
este fin hemos mantenido entrevistas con los líderes de los siguientes partidos políticos
(PP, PSPV-PSOE, Esquerra Unida y Unitat del Poble Valencià).
También hemos dialogado con las centrales sindicales - CCOO, UGT, y USO -, con la
Confederación Empresarial Valenciana y con la FEVCTA. En las entrevistas con los
diferentes líderes políticos, sindicales y empresariales, hemos transmitido el criterio de
que el movimiento del voluntariado crece y se desarrolla desde el concepto de la “
democracia participativa”, y no desde el presupuesto de la “ democracia representativa”.
Esta importante diferencia supone la exigencia de un mutuo respeto tanto a nivel
institucional como operativo.
Constatamos el interés que desde los diferentes partidos políticos y centrales sindicales
han mostrado ante las propuestas y los temas que preocupan al voluntariado, que sólo
entendemos articulado a través de las organizaciones no gubernamentales.
Este interés deberá ponerse de manifiesto en el favorecimiento de procesos legislativos
que respeten nuestra diferencia, profundizando en la independencia del Mov. Asociativo y
articulándola a través de una nueva ley de asociaciones, referida exclusivamente a
ONG´s, ya que la actual ley perturba, enturbia y ensombrece el panorama de actuación
del Movimiento Asociativo y del Movimiento del Voluntariado.
Por último, cabe indicar que uno de los principales objetivos en esta área, consiste en que
las entidades públicas y privadas generen los recursos en cantidad y forma, de manera
que sea beneficiosa para las entidades de voluntariado, y sin que representen ruptura o
amenaza en la consecución de los objetivos del movimiento voluntario.
En esta línea, es voluntad de la Comisión Permanente de la PVEVS, seguir manteniendo
contactos con Fundaciones, bancos, empresas, Universidad, medios de comunicación y
quienes de alguna manera se relacionan con el Movimiento social del voluntariado,
creando protocolos de intervención y actuando como referentes de opinión.
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g) La PVEVS como marco de referencia para la defensa de los intereses y de la
independencia de las entidades de voluntariado.
Hemos elaborado información acerca de qué es la Plataforma, de sus reflexiones, de sus
propuestas, objetivos, contenidos, planes de actuación, así como de su independencia, ya
que es fundamental para que las entidades se reconozcan en la Plataforma.
Para ello se han enviado cartas informando periódicamente a todas las Entidades,
Asociaciones y Administración. También nos hemos apoyado en el Full y es una de las
razones en la que nos basamos para mantener la suscripción gratuita.
Otras iniciativas en este terreno, son la creación de materiales divulgativos (radio, TV.,
prensa, participar en Campañas como Expojove, IVAJ, Universidades, asociaciones, Días
Internacionales, ferias, Clubes...) que, partiendo de un discurso común permitan defender
la coherencia del Movimiento Voluntario y divulgar su código ético, de forma que los
mensajes públicos refuercen tanto a la Plataforma como a las entidades de voluntariado
que la componen.

3. COMISIONES DE TRABAJO
3.1. COMISIÓN DE FORMACIÓN
3.1.1. La Formación
Entendemos que los procesos formativos son el instrumento fundamental para dotar al
movimiento del voluntariado del cuerpo teórico necesario para hacer frente a los nuevos
retos de nuestra sociedad.
Con independencia de las propias creencias, orientación política y social, el “ espacio
común” generado por el Código Ético elaborado por la PVEVS debe ser enriquecido y
ampliado con los valores de la ciudadanía y del conocimiento.
En coherencia con este compromiso, la PVEVS ha mejorado e incrementado las
opciones formativas con el fin de que el voluntariado pueda realizar mejor su función,
estableciendo las pautas generales de elaboración de los programas formativos del
voluntariado que se puedan realizar, tanto desde las Administraciones, como desde las
asociaciones.
Una formación que potencie el desarrollo de las capacidades de los voluntarios,
favorecedora del conocimiento profundo de las causas de las injusticias sociales, y
dotarlos de las actitudes y de las técnicas específicas que necesitan para su labor con el
fín de mitigar sus efectos y luchar por su erradicación. “La formación debe entenderse
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como un proceso que acompaña e integra todas las acciones de los voluntarios y las entidades”
( Código Ético).
En este sentido los Cursos Básicos de Voluntariado deben facilitar la incorporación de los
voluntarios a las entidades con una formación adecuada. Para ello estamos elaborando
itinerarios formativos comunes. Se ha fomentado la coordinación entre los técnicos de las
distintas entidades, para compartir recursos, y para promover la incorporación directa de
los voluntarios a las asociaciones, y la participación e implicación de la Plataforma en la
responsabilidad de formar y seguir los criterios establecidos en el Código Ético. Se trata
de formar, el saber ser de los voluntarios
Los Cursos específicos deben cumplir la función de actualización y puesta al día de los
conocimientos y habilidades de los voluntarios, su saber hacer, preparando a los
voluntarios para problemáticas de mayor envergadura y complejidad, aunando los
conocimientos básicos ofrecidos en la anterior formación con la práctica concreta
cotidiana en realidades específicas.
Los cursos de formador de formadores están dirigidos a los responsables del área de
voluntariado de las ONG´s con el fin de capacitarles en la orientación, acompañamiento y
cualificación de los voluntarios dentro de una estructura asociativa.
Para conseguir estos objetivos se ha establecido un convenio con la Conselleria de
Bienestar Social y Fundación Bancaja, que ha favorecido la puesta en marcha del nuevo
programa formativo de la Plataforma Valenciana de Entidades de Voluntariado Social con
el fin de profundizar y diversificar los procesos formativos con relación al voluntariado.
Los cursos de formación específica, se han realizado por las entidades de voluntariado
con el apoyo de la Plataforma. Los Básicos y de Formación de Formadores, se están
impartiendo directamente por la Plataforma con el apoyo de Formadores de las Entidades
de Voluntariado.
Los cursos que estamos realizando son los siguientes:
- Cursos básicos de voluntariado: 12
- Cursos de Formador de formadores: 8
- Cursos específicos: 37
3.1.2. La Investigación
Se ha promovido la investigación sobre todos los temas relacionados con el voluntariado
con el fin de conocer los nuevos flujos y tendencias del mismo, la denominación elegida
para el estudio es “Nuevas necesidades de las asociaciones en la Comunidad
Valenciana”. Se está realizando coordinadamente entre personal de la Plataforma y una
empresa de gran prestigio en este sector y enraizada en la Universidad. ( Gesmed, S.L).
A fecha de cierre de la presente memoria, se ha elaborado un cuestionario y se está
pasando a 270 asociaciones, con entrevistas de profundización.

Memoria 2000

11

Plataforma Valenciana de
Entidades de Voluntariado Social

3.2. COMISION DE COMUNICACIÓN
La gestión desarrollada por esta comisión a lo largo del año 2000, ha
tenido como principales aportaciones la confección de un Dossier
explicativo de QUÉ ES LA PLATAFORMA y cuáles son las Entidades que
la componen, la elaboración de una listado de Medios de Comunicación, y
el apoyo y cobertura informativa a la Presidencia y Vicepresidencia de la
PVEVS para mejor representación de la misma en sus apariciones ante los medios
de comunicación y diversos foros.
Desde esta comisión también hemos coordinado la presencia en eventos de la PVEVS
tales como Mercat d’Associacions (Paterna) celebrado los días 30 de
septiembre y 1 de octubre, en la que participaron 10 entidades de la
Plataforma; IV Fira d’associacions Juvenils de la Ciutat de Valéncia, celebrada el 7 y
8 de octubre con la participación de 9 entidades. La asistencia de público a las Ferias
de Paterna y Valencia no fue significativa, por lo que el objetivo de darse a conocer al
mayor número posible de entidades de voluntariado se cumplió sólo en parte. Sin
embargo, consideramos relevante la implicación, en mayor o menor medida, de todas
las Entidades miembros de la Plataforma en actividades de interés general.
Mención expresa merece el IV Congreso del Voluntariado que tuvo lugar los días 23,
24 y 25 de noviembre, en el que estuvieron presentes todas las entidades de la
Plataforma, de las cuales 23 participaron con su propio Stand y el resto se
representaron a través del Stand de la Plataforma.
Se mantuvo una coordinación constante con el Gabinete de Prensa de la Entidad
encargada de la Organización. Se coordinó la distribución de 350 inscripciones para
voluntarios de la Comunidad Valenciana y 250 para el resto del Estado, así como de
los alojamientos y recepción de las personas que se desplazaron desde otras ciudades.
Se facilitó apoyo para la atención al Stand de la Plataforma, asumiendo algunos turnos
de permanencia en el mismo y se propiciaron encuentros con Entidades interesadas,
así como con Medios de Comunicación.
Por sus características específicas constituyó, en sí mismo, todo un reto que puso a
prueba nuestra capacidad organizativa, con un resultado que valoramos como
satisfactorio.

3.3. COMISION DE DOCUMENTACIÓN
Los trabajos de esta Comisión se han planificado a lo largo de diez reuniones durante el
año, nuestra actuación ha tenido como objetivo prioritario la promoción del voluntariado.
Los cauces utilizados para ello han sido actividades de información, sensibilización y
divulgación.
A través de esta Comisión, la Plataforma ha tenido presencia en foros como la FNAC, en
una mesa redonda que versaba sobre el Servicio Civil, y en una charla sobre el Código
Memoria 2000
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Ético del Voluntariado con una asistencia en cada acto próxima a las 50 personas. La
valoración que extraemos de este tipo de actividades es muy positiva, puesto que además
de informar, contribuimos generar debate y reflexión.
Entre las realizaciones de 2000 constatamos la edición de dos nuevos números del Full
en los meses de abril y diciembre, con una tirada de 500 ejemplares, que nos lleva a un
cálculo mínimo aproximado de 2.500 lectores en cada número. Tras la Asamblea General
y el ingreso de nuevas entidades se ha conseguido la aportación notable de información
para sacar un nuevo número, en el que han tenido una presencia destacada los foros a
los que se ha acudido, con especial relevancia del Congreso de Voluntariado.

Desde la Comisión de Documentación hemos prestado soporte en actividades de la
Plataforma que no perteneciendo propiamente a la Comisión han contribuido a mejorar la
calidad de nuestras actuaciones, la más importante de ellas ha sido, sin duda, la
participación en el Anteproyecto de Ley de Voluntariado que ha ocupado desde junio a
octubre de 2000. Otras destacables son la preparación y participación en reuniones con
partidos políticos y agentes sociales, y la IV Fira d´Associacions de Paterna.

3.4. COMISION TERRITORIAL
Las actuaciones llevadas a cabo por esta comisión recogen el sentir de las entidades de
los municipios de la Comunidad Valenciana.
Esta Comisión ha organizado 7 Charlas en las provincias de Castellón, Alicante y Denia,
promoviendo el voluntariado, sensibilizando a la población , y de manera más concreta
sobre temas puntuales como el Anteproyecto de Voluntariado.
Con relación al Anteproyecto de Ley de Voluntariado, nos congratulamos en decir que
hemos ido ofreciendo información sobre los avances que se iban produciendo en el
mismo ,dotando a las entidades asistentes de dossier con todas las modificaciones que se
iban produciendo, dejando además la misma información en los diferentes centros de
voluntariado a disposición de las asociaciones interesadas.
Hemos difundido el Código Ético de Voluntariado entre los diferentes Ayuntamientos, y
contactado con entidades interesadas en conocer el funcionamiento de la Plataforma y
con quienes han solicitado el apoyo y asesoramiento de nuestros servicios.
Estamos satisfechos de los resultados obtenidos, aunque somos conscientes del gran
trabajo que queda por hacer de acercamiento a las entidades de los municipios pequeños.
Estamos trabajando en la línea de una mayor implantación y descentralización en estos
municipios, será el objetivo prioritario de esta Comisión para el 2001.
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3.5. NUEVAS COMISIONES
Se han creado dos nuevas Comisiones: Tecnologías de la Información, y Gestión de
Recursos y Asesoramiento;
el cometido de cada una de ellas y la propuesta de
actuación será presentada en la Asamblea.
Dado el escaso tiempo de funcionamiento, ninguna de las Comisiones pueden presentar
memoria del año anterior, aportando el proyecto a desarrollar para el presente curso.

4. INFORME ECONÓMICO (en pesetas)
4.1. INGRESOS Y GASTOS
INGRESOS
Subvención IRPF
Subvención Consellería Bienestar
Convenio Bancaja
Cuotas de entidades asociadas
Plan Nacional Voluntariado. Investigación
Plan Nacional Voluntariado. Formación Básica
Aportación entidades asociadas p/Form. Específica
Plan Nacional Voluntariado. Formación Formadores
Plan Nacional Voluntariado. Sensibilización
TOTAL INGRESOS .........................

1.000.000
1.400.000
1.500.000
460.000
3.190.000
1.848.000
1.006.200
1.780.000
1.780.000
13.964.200

GASTOS
Gastos de Personal y Seguridad Social
Divulgación, imprenta
Desplazamientos
Gastos representación
Acreedores, profesorado por clases
Gestorías, Asesorías
Cuotas federativas
Materiales de Oficina
Proveedores, materiales formativos
Investigación
Seguros
Correos
Adquisición de inmovilizado (Fax, ordenador, ..)
TOTAL GASTOS ...........................
Memoria 2000

1.999.265
465.793
76.663
171.095
4.550.000
64.884
10.000
265.299
2.145.000
3.190.000
300.000
163.034
238.800
13.639.833
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BALANCE ANUAL
Total Ingresos ..............................
Total Gastos .................................

13.964.200
13.639.833

SALDO POSITIVO A FONDO SOCIAL PVEVS......

324.367

4.2 TESORERÍA

Saldo a 31 de Diciembre del 2000
En Bancaja:
En la cuenta 2077/0035/22/3101928310.............................
380.944.- pesetas.
En la cuenta 2077/0374/81/3109171574............................. 1.399.424.- pesetas.
Saldo = 1.399.424 + 380.944 = 1.780.368 ptas
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