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I.

INTRODUCCIÓN:

Durante el presente ejercicio la Plataforma Valenciana de
Entidades de Voluntariado Social, se ha consolidado como
estructura, se ha reforzado internamente y ha descentralizado
su actuación de manera operativa.
Entendemos que el mensaje de la Plataforma, llega cada vez más
a los municipios no tan representados geográficamente, pero que
aportan un volumen importante de recursos humanos, trabajando
en favor de las personas necesitadas.
En este sentido, se han realizado cursos en Vall d´Uxò, Nules,
Denia, Alcoy, Javea...,
y se han mantenido reuniones con
Ayuntamientos par a reforzar la independencia del voluntariado y
el apoyo a las entidades ( Alzira, Vall d´Uxó, Gandia).
La Plataforma ha aumentado su volumen, aglutinando en estos
momentos a 124 entidades de voluntariado social. El esfuerzo
realizado es considerable, pero este se ve compensado a tenor
de los resultados obtenidos.
En estos momentos estamos movilizando
a una población
alrededor de
unas 200.000 personas en
la Comunidad
Valenciana, cifra que vislumbra el enorme interés que se está
produciendo por estos temas, así como la capacidad que tiene la
ciudadanía de coordinarse y constituirse legalmente como
asociación en torno a intereses en algunos casos de autoayuda, y
en la mayoría de apoyo a las personas excluidas, o con necesidad
social.
La Plataforma ha incrementado su presencia descentralizadora,
se ha vertebrado en el territorio autonómico implementando la
representación territorial ( se ha empezado a gestionar el
centro de Voluntariado de Alicante, y contratado a 3 personas a
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este efecto), y a nivel estatal, organizando y participando de
redes y encuentros con otras autonomías.
La Plataforma ha ampliado su r epresentación, y por ende
extendido su mensaje en aquellos Foros donde ha sido invitada o
en los que ha organizado,
representando a las Entidades de
Voluntariado en el Patronato de la Fundación por la Solidaridad y
el Voluntariado de la Comunidad Valenciana, en el Comité
Valenciano del Año Internacional del Voluntariado, en el Comité
Asesor del Plan Estratégico de Valencia, coordinándose en
definitiva con quienes realizan las políticas sociales a fin de
aunar esfuerzos en la resolución de las causas que generan la
exclusión social y con un sentido eminentemente práctico y
aplicado.
El camino es largo, pero los pasos son seguros y la velocidad es
la acordada de manera consensuada entre todas las entidades
que componen esta Plataforma, por lo que, aún quedando mucho
por hacer, somos conscientes y así
valoramos , que
los
objetivos cumplidos este año, han sobrepasado incluso las
expectativas de principios de año.

Veamos, los objetivos planteados, y las actividades realizadas.
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II. OBJETIVOS GENERALES:

A) Promover y potenciar el voluntariado asociativo en la
Comunidad Valenciana.
B)

Facilitar el intercambio de experiencias y de trabajo
entre las entidades, posibilitando el trabajo conjunto,
coordinado e intersectorial.

C) Estudiar la realidad jurídica existente, promoviendo
marcos jurídicos adecuados.
D) Participar en la elaboración de propuestas y programas
referentes al voluntariado realizadas por quienes
diseñan políticas sociales.
E)

Servir de marco de referencia para la defensa de los
intereses y de la independencia de las
entidades en su
labor de promoción del voluntariado.

F) Promover procesos
sensibilización.

de

formación,

investigación

y
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III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACTIVIDADES

Objetivos
A)
Promocionar,
impulsar
y
potenciar
asociativo en la Comunidad Valenciana.

el

voluntariado

Podemos decir que:

- Se ha duplicado
el número de asociaciones
en la
Plataforma, incrementándose nuestra representatividad.
-

Se ha trabajado con los diferentes organismos
públicos y actores sociales en materia de
voluntariado.

-

Se han generado múltiples iniciativas de información y
actividades para la motivación del voluntario.

- Se ha difundido el voluntariado
sectores de la sociedad.

en todos los ámbitos y

Actividades realizadas:
A1. Incremento número entidades:

♦Contacto por medio de las diferentes guías de entidades
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♦Definición de un protocolo de información a las nuevas
entidades
♦Entrevistas
personalizadas
con
asociaciones
informándolas de objetivos y actividades, ventajas reales
de la incorporación a nuestra Plataforma
♦ Se han realizado tres Asambleas,( 17-2-01,27-5-01
y 27-11-01) en las que se incorporaron nuevas entidades , y
no sólo asociaciones de manera individualizada, sino
también Coordinadoras y Federaciones, es decir colectivos
que a su vez aglutinan también a otras entidades.
En estos momentos la Plataforma está constituida
siguientes entidades y colectivos:

NombreOficial
ACUDIM - Asoc. COLECTIVO - UNION DE
INTEGRACION AL MINUSVALIDO

por las

NOMBRE CORTO
ACUDIM

ACVEM - Asoc. DE LA C.V. DE ESCLEROSIS
MULTIPLE

ACVEM

ADELA - Asoc. VALENCIANA DE ESCLEROSIS
LATERAL AMIOTROFICA

ADELA

ADEMA

ADEMA

ADRA - AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y
RECURSOS ASISTENCIALES

ADRA

ADSIS - Asoc. DE SERVICIOS DE INICIATIVA SOCIAL ADSIS
AFA CASTELLÓN - Asoc. DE FAMIL. DE ENFERMOS AFA CASTELLÓN
DE ALZHEIMER
AFA VALENCIA - Asoc. DE FAMIL. DE ENFERMOS
DE ALZHEIMER

AFA VALENCIA

AFA ALICANTE - Asoc. DE FAMIL. Y AMIGOS DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER

AFA ALICANTE

AFEM - Asoc. DE FAMIL. DE ENFERMOS MENTALES AFEM
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AMMCOVA - Asoc. MUJERES MASTECTOMIZADAS
DE LA C.V.

AMMCOVA

ANDENI

ANDENI

ANILIA - Asoc. PROVINCIAL PADRES NIÑOS LIMITE
DE ALICANTE

ANILIA

APNAV - Asoc. PADRES DE NIÑOS AUTISTAS

APNAV

APREMI - Asoc. PARA PROMOCIÓN DCHOS DEL
NIÑO Y PREVENCION MALTRATO INFANTIL

APREMI

ASAMBLEA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE
VALENCIA

CRUZ ROJA

ASETES - Asoc. ESPAÑOLA DE LOS TELEFONOS DE TELÉFONO ESPERANZA
LA ESPERANZA - VALENCIA
ASIEM

ASIEM

ASLEUVAL - Asoc. PARA LA LUCHA CONTRA LA
LEUCEMIA DE LA C.V.

ASLEUVAL

Asoc. CASA OBERTA

CASA OBERTA

Asoc. DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES
"TYRIUS"

TYRIUS

Asoc. DE CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL

SAN VICENTE DE PAUL

Asoc. DOMUS PACIS

DOMUS PACIS

Asoc. ENFERMOS DE HEPATITIS C

HEPATITIS C

Asoc. JUVENIL INICIATIVA BETANIA

INICIATIVA BETANIA

Asoc. MANO AMIGA

MANO AMIGA

Asoc. ROMANI DE LA SAFOR

ROMANÍ

Asoc. TRASTEVERE (VOLUNTARIADO ESCOLAPIO
SOCIAL)

TRASTÉVERE

Asoc. VOLUNTARIOS DE SAN JUAN DE DIOS

SAN JUAN DE DIOS

Asoc. XARXA

XARXA

ASPANION - Asoc. PADRES DE NIÑOS
ONCOLOGICOS - VALENCIA

ASPANION

AUXILIA VALENCIA

AUXILIA

AVA - AYUDA VOLUNTARIA PARA ANCIANOS

AVA

AVACOS - Asoc. VALENCIANA CONTRA EL SIDA

AVACOS
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AVAF - Asoc. VOLUNTARIOS DE ACOGIMIENTO
FAMILIAR

AVAF

AVAPREM - Asoc. VALENCIANA DE PADRES DE
NIÑOS PREMATUROS

AVAPREM

AVAR - Asoc. VALENCIANA DE AYUDA AL
REFUGIADO

AVAR

AVASSV - Asoc. VALENCIANA DE ASISTENCIA
SANITARIA Y SOCIAL VOLUNTARIA

AVASSV

AVOCAM - Asoc. VOLUNTARIADO SOCIAL DEL
CAMP DE MORVEDRE

AVOCAM

BENESTAR - SERVEIS INTEGRALS DE PROXIMITAT BENESTAR
BONA GENT - AMIGOS DEL DEFICIENTE MENTAL

BONA GENT

CALCSICOVA

CALCSICOVA

CÁRITAS DIOCESANA DE VALENCIA

CÁRITAS

COL.LECTIU LAMBDA

LAMBDA

COMITE UNICEF-COMUNIDAD VALENCIANA

UNICEF

COTLAS - COLECTIVO DE TIEMPO LIBRE Y ACCION COTLAS
SOCIAL
CVS - "PROYECTO HOMBRE" - FUNDAC.
ARZOBISPO MIGEL ROCA

PROYECTO HOMBRE

DASYC - FUNDAC. PARA EL DESARROLLO DE
ACCIONES SOCIALES Y CULTURALES

DASYC

ESPAÑA CON ACNUR C.V.

ESPAÑA CON ACNUR

Federac. ALCOY SOLIDARI

ALCOY SOLIDARI

FEDERAC. DE CENTROS JUVENILES "DON BOSCO" DON BOSCO
FEDERAC. DE MUJERES PROGRESISTAS
VALENCIANAS

MUJERES PROGRESISTAS

FESORD - FEDERAC. DE PERSONAS SORDAS DE
LA C. V.

FESORD

FUNDAC. AMIGÓ - PROYECTO HOMBRE

AMIGÓ

FUNDAC. DE ATAXIAS HEREDITARIAS ALC

ATAXIAS

Fundac. SAVE THE CHILDREN

SAVE THE CHILDREN

FUNDAC. VICENTE FERRER

VICENTE FERRER

GRUPO VALENCIANO DE DROGODEPENDENCIAS

GRUPO DROGODEPENDENCIAS
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INTEGRACIÓN SIN

SIN

JOVEN SOLIDARIDAD

JOVEN SOLIDARIDAD

JOVENES DE SANTA MARTA

SANTA MARTA

JÓVENES HACIA LA SOLIDARIDAD Y EL
DESARROLLO

JOVESOLIDES

JUNIORS MOVIMENT DIOCESA DE VALENCIA

JUNIORS

MANOS UNIDAS - Delegación de Valencia

MANOS UNIDAS

MEDICOS DEL MUNDO

MEDICOS DEL MUNDO

MOTORES SIN FRONTERAS

MOTORES

MOVIMENT SCOLTA DE VALENCIA

MOV. SCOLTA

MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA

MOVIMIENTO CONTRA LA
INTOLERANCIA

MPDL - MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y
LA LIBERTAD

MPDL

PLASNO KALO - Asoc. PARA EL DESARROLLO DEL
PUEBLO GITANO

PLASNO KALO

PSICOLOGOS SIN FRONTERAS - ESPAÑA

PSICÓLOGOS

RAIS

RAIS

SCOUTS VALENCIANS - Asoc. VALENCIANA DE
ESCULTISMO

SCOUTS

SECOT - SENIORS ESPAÑOLES PARA LA
COOPERACION TECNICA

SECOT

TI.MA.TE.DE. - Asoc. JUVENIL CARITAS

TIMATEDE

UNIO POBLES SOLIDARIS

UPS

USO C.V. - DEPARTAMENTO ACCION SOCIAL

USO

VOLUNTARIADO DE MARGINACION CLAVERVALENCIA. CENTRO ARRUPE

CLAVER

XARXANET@

XARXANET@

YMCA VALENCIA

YMCA
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A fecha de cierre de esta memoria, se está gestionando la documentación de
aproximadamente 20 nuevas entidades, que han mostrado interés en su
pertenencia a la Plataforma.

A2. Fomento de la participación con los diferentes
organismos públicos y privados que trabajen el voluntariado

♦ Se ha colaborado en actos, foros, jornadas, seminarios
en los que se reflexionaba sobre voluntariado, asesorando,
colaborando, y apoyando a los organizadores.
La Plataforma ha participado en los diferentes actos y
reuniones preparatorias de actos que se han efectuado en
la Comunidad Valenciana sobre temas de voluntariado,
fomentando
la participación
con los diferentes
organismos públicos y privados que trabajen por
las
causas del voluntariado.
♦ Reuniones Plan Estratégico de Valencia.
♦ Reuniones Plan Joven del IVAJ.
♦ Feria de Asociaciones de L´horta Nord.
♦ Presentación
Voluntariado.

del

Observatorio

Mediterráneo

del

♦ Jornadas ¿ Tenemos que renovar nuestras asociaciones?.
Fundación L ´Esplai.
♦ Solidararia. Actividad organizada por la Coordinadora de
ONGD´s.
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♦Jornadas sobre Inmigración en Monasterio San Miguel de
los Reyes.
♦ Inauguración de los Centros de Voluntariado de:
Alcoy
Liria
Valencia
Castellón
Alicante
♦ Actos de presentaciones de libros:
Por parte del Ayuntamiento.
Por parte del Partido Socialista País Valenciano.
Por parte de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País.
Por parte de la Fundación de la Solidaridad y el
Voluntariado.
♦ Aplec del Voluntariado. En Castellón. La Plataforma
participa
activamente en estos acontecimientos de
movilización de voluntarios.

A3 Información
Voluntariado.

y

actividades

para

la

motivación

del

Actos propios organizados por esta Plataforma:
♦Presentación de un Libro sobre Voluntariado en el Fnac.
“La Solidaridad es con todos”. Autor: Edgardo Rubén
Cárdenas Gutarra.
♦Exposición Itinerante:
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Cómo participar para transformar la realidad. Convocada
para Colegios y grupos de Jóvenes, y coordinada con la
Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España.

♦ Realización de cursos y charlas en el ámbito municipal
para que apoyen la creación de asociaciones de voluntarios
en sus municipios.
Entrevistas con los Concejales de Servicios Sociales,
de los Ayuntamientos de Onteniente, Vall d´Uxò, Alzira,
con el objeto de motivar la participación del voluntariado
independiente en sus municipios.
Realización de cursos gratuitos en Vall d ´Uxò, Nules,
Javea, Denia, Alcoy, Liria.
♦ Asistencia a Ferias, y los lugares de encuentro donde
acuden voluntarios potenciales.
Jornadas Horta Nort. Char las.
Charla en Universidad de Valencia.
Jornadas Proyecto Hombre

♦
Edición
de
tarjetas
conmemorativas
del
Año
Internacional del Voluntariado y envío a los voluntarios de
las Entidades de la Plataforma.

♦ Continuación del trabajo de la Plataforma y sus
entidades en el Dominio www.platavol.org. Creación de
listas de distribución. Algunas entidades ya comienzan a
usar el correo electrónico propio de la Plataforma.
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♦ Creación
de
una escuela del primavera
del
voluntariado, a fin de que los voluntarios puedan recibir
información directa sobre voluntariado, reciclarse, o
profundizar en temáticas de su interés, además de
compartir experiencias.
♦ Incremento de la publicidad existente: disponiendo de
un amplio abanico de materiales que permitan la difusión
del Año Internacional del Voluntariado.

A4. Difusión
sectores

del voluntariado a todos los niveles y

♦ Apertura de nuevas vías de colaboración y comunicación
a través de las tecnologías de la Información
ciberespacio, para que todo tipo de entidades puedan
acceder a informaciones útiles en su trabajo, por medio
de
equipos informáticos, páginas Web. En estos
momentos la Comisión de tecnologías de la información
trabajan telemáticamente con asociaciones de Alicante,
Castellón y Valencia sin estar limitados por la distancia.

♦

Se ha dotado de material a colegios,
institutos,
escuelas, universidades, para que pudieran divulgar que
es la Plataforma, y se participa de encuentros montando
stands informativos. Se ha contactado con la Asociación
Europea de Voluntariado para establecer campañas
conjuntas de colaboración y educación
en valores
destinadas a ser trabajadas en colegios e institutos.
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En este sentido la exposición, que se montó en Mayo,
estuvo propuesta para colegios e institutos. Es una línea
abierta de trabajo a la que nos vamos aproximando
incesantemente; el comenzar a difundir la necesidad de
acciones voluntarias desde la infancia, para que
ejercerlas desde la juventud sea algo normalizado.
Y constituirá una de nuestras
líneas de actuación
prioritarias. Esta exposición trataba sobre los problemas
en el mundo, se centraba posteriormente en España, y en
la necesidad existente de voluntariado, “todos podemos
ser voluntarios”.

♦Elaboración de un calendario anual del voluntariado para
el 2002, con los días internacionales de cada ámbito de
actuación que fue enviado a las asociaciones de la
Comunidad Valenciana.
♦Celebración del día del Voluntariado ( 5 de Diciembr e),
♦Se han mantenido reuniones con todos los grupos
parlamentarios
,
así
como
con
los
sindicatos
y
confederación de empresarios y cooperativas, para
compartir las opiniones existentes sobre el voluntariado,
su legislación, y códigos deontológicos .
Objetivo B

Facilitar el inter cambio de experiencias y de trabajo entre las
entidades, posibilitando el trabajo conjunto, coordinado e
intersectorial
Operativamente:
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- Para ello se han creado espacios de diálogo, de intercambio
de ideas, y reflexiones en el “ espacio común” imprescindible
en el proceso de elaboración del conocimiento y teoría del
voluntariado como movimiento social.

Actividades que se han realizado:

♦ Continuación del trabajo de las Comisiones y ampliación de las
mismas. Se han puesto en marcha este año dos nuevas
Comisiones la de Recursos, y la de Tecnologías de la
Información. Las entidades que se han incorporado a la
Plataforma, participan el menos en una de las Comisiones.
♦ Se han realizado jornadas de profundización en temáticas
formativas, en metodología de la Plataforma, concretamente se
han elaborado y publicado materiales sobre la manera de
trabajar de la Plataforma, su ideario. Adjuntamos uno en Anexo.
Se han creado tertulias donde se debate sobre los contenidos
formativos ofrecidos, sobre el proceso de incor poración de
voluntarios a las entidades para permitir la reflexión conjunta.
♦Difusión de los Días Internacionales, y de los días específicos
de cada colectivo con el que trabaja cada asociación.

♦Se está elaborando para el 2002, un calendario con todos los
días Internacionales, y con todos los actos donde participa la
Plataforma, de tal manera que se puedan dar a conocer las
actividades que realizan las asociaciones y el teléfono de la
entidad para poder asistir a los diferentes actos. Todos estos
actos serán publicitados en los diferentes espacios de
comunicación que promueva o en los que inter venga la
Plataforma (Full, Quaderns, Solidaris, etc).
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♦Se han realizado cursos de formación interna, donde las
diferentes entidades han podido por una parte dotarse de
herramientas ( Ejem: Internet aplicado a las asociaciones)
y por otro de aspectos de fondo ( Ejem: Itinerarios del
Voluntariado. Etapas por las que pasa un voluntario,
vivencia en grupo), estos cursos estaban destinados a los
responsables de formación en las entidades.

♦Conmemoración del Día del Voluntariado ( 5 de
Diciembre), dirigido a la
sociedad valenciana, con la
elaboración del Manifiesto y la realización de una jornada
de puertas abiertas dirigida a todos los medios de
comunicación de la Comunidad Valenciana incluyendo la
realización de una rueda de prensa.
♦Acto de Clausura del Año Internacional del Voluntariado
con la participación de las Entidades de la Plataforma en su
elaboración y desarrollo,
y la invitación a la Sociedad
Valenciana a participar de todas las actividades que
constituyeron este evento celebrado el día 30 de
Diciembre,
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Objetivo C
Estudiar la realidad jurídica existente y promover los marcos
jurídicos que permitan desarrollar o potenciar el voluntariado.

La Plataforma Valenciana de Entidades de Voluntariado Social
ofrece
el apoyo necesario en la orientación
a empresas,
Ayuntamientos, administraciones,
entidades públicas y
privadas en temas referentes a voluntariado
Operativamente:
- La Plataforma de Entidades de Voluntariado Social es el
referente e interlocutor para todas las iniciativas legales y
jurídicas que afecten al voluntariado, de manera que estas
puedan desarrollarse adecuadamente.
-Desarrollamos una labor constante proponiendo y sugiriendo
a los diferentes organismos, políticas de actuación tendentes
a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de la acción
voluntaria.
Actividades

que se han realizado:

♦ Aportaciones y Negociación de la Ley de Voluntariado de
la Comunidad Valenciana.
♦Explicación
de nuestra visión
y opiniones de la
mencionada Ley a todos los grupos políticos y actores
sociales de nuestra Comunidad.
♦Se ha difundido la Ley a
todas las Entidades de la
Plataforma, y a otras que no lo son. Se ha comenzado a
desarrollar un trabajo de adaptación de los instrumentos
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legales de las asociaciones a la Ley de Voluntariado de la
Comunidad Valenciana.

♦Estamos en contacto a través de nuestras redes
elaborando propuestas con respecto a la nueva Ley de
Asociaciones y una necesaria Ley de Mecenazgo.
♦ Realizamos propuestas de colaboración
entre
las
distintas
Administraciones con el fin de impulsar las
iniciativas legislativas que favorezcan el desarrollo del
voluntariado. Por ejemplo, Trabajo ( integración labor al de
colectivos desfavorecidos), o Hacienda ( exenciones,
reducciones).

♦Se ha realizado una ingente labor en el establecimiento
de convenios de colaboración entre la Plataforma y otras
entidades
como la Fundación de la Solidaridad y el
Voluntariado.
Objetivo D

Participar en la elaboración de propuestas sobre políticas y programas
referentes al fenómeno del voluntariado.
Operativamente:
-Estamos en permanente contacto en tareas de interlocución
con
administraciones públicas y entidades privadas que
trabajen o pretendan trabajar en apoyo del voluntariado.
-Se apoya aquellas iniciativas que desde nuestro código ético
permiten estructurar las nuevas tendencias organizativas del
voluntariado.
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-Se asesora
también a las entidades públicas y privadas
para que se generen los recursos humanos, económicos y
técnicos, de forma que estos tengan
beneficios para las
entidades de voluntariado, y sin que representen ruptura o
amenaza en la consecución de los objetivos del movimiento
voluntario, garantizando su independencia.

Actividades que se están realizando:

♦Entrevistas e impartición de cursos en Ayuntamientos de
la Comunidad Valenciana con voluntarios municipales y que
asesorados por la Plataforma toman la iniciativa de crear
asociaciones de voluntariado.
♦El compromiso de la Plataforma participando en las
iniciativas tendentes a reducir la exclusión social en
nuestra comunidad se ha realizado con la colaboración de la
Política existente por parte de la Admón. Pública (
Gobiernos Valenciano, Administración Local ...)

♦Asesoramiento a 6 ayuntamientos y refuerzo a la
complementaridad de los diversos actores sociales en
todas las áreas que afectan al Voluntariado, manteniendo
reuniones por comarcas para facilitar el trabajo de los
ayuntamientos y las asociaciones, y para trabajar
conjuntamente la necesidad de crear un voluntariado
estructurado en asociaciones, en lugar de un voluntariado
individual y dependiente.
♦Valoramos como un logro importante, el proceso que se
está produciendo en el aumento de los recursos de la
Plataforma
para
la
realización
de
actividades.
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Consideramos que es la justa contrapartida al esfuerzo
realizado en los últimos años, y al crecimiento registrado
en este periodo.

♦ Utilización de los medios de comunicación propios (Full,
Internet, etc) como instrumento de transmisión de
información a Administraciones, asociaciones, voluntarios,
empresas, etc., que necesitan estar informadas de la
evolución del movimiento voluntario.
En estos momentos se dispone de dominio propio, y de
listas de distribución, por lo que ha mejorado la fluidez
comunicativa.

Objetivo V
E
Objetivo
Servir como marco de referencia para la defensa de los intereses y de
la independencia de las entidades de voluntariado:

Operativamente:
- Difusión de la información acerca de qué es la Plataforma, de sus
reflexiones de sus propuestas, objetivos, contenidos y planes de
actuación, así como su independencia, ya que es fundamental para que
las entidades se reconozcan en la Plataforma.

Actividades que se han realizando:
♦

Participación en todo tipo de actos sociales, políticos,
culturales, donde la Plataforma sea invitada.
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Cortes ( Aprobación Ley de Voluntariado), Patronato
Fundación Voluntariado, Comité Asesor Plan Estratégico,
Actividades de Asociaciones, ferias, Ayuntamientos,
Partidos Políticos y Sindicatos, Consellería, Bancaja,
Empresarios, IVAJ, Consell de la Juventud, Ayto. de
Valencia, Fundación Manuel Broseta, Real Sociedad
Económica de Amigos del País, Federación de Asociaciones
de Vecinos de la Comunidad Valenciana. Premios COPE de
Valencia.
Premios
Voluntariado
de
la
Generalitat
Valenciana. Fundación de la Solidar idad y el Voluntariado,
Coordinadora de ONGD´s.
♦Coordinación de las actuaciones con los marcos de
referencia a nivel Nacional, Comunidades Autónomas y
Comunidad Europea, con el fin de establecer nuevos
espacios de relación. Contacto con los Foros de
Voluntariado Europeos.
Escuela de Otoño
Encuentro Nacional de Plataformas en Tenerife
Vº Congreso Estatal de Voluntariado.

♦Difusión del Código Ético. Continuamos en la labor de
difusión de nuestro Código, se ha repartidos a colegios,
grupos de Jóvenes, en Foros donde hemos participado y
como material o documentación en actos organizados por la
propia Plataforma

Objetivo F:
Promover los procesos de formación.
Operativizando:
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- Ampliación de los conocimientos y de la formación recibida
por el voluntario para desempeñar mejor su función.

Actividades que se

han realizado:

A) Con relación a los voluntarios:

♦Cursos básicos de voluntariado: Se han realizado hasta
el momento 15 cursos básicos de voluntarios por toda la
geografía valenciana, destinados básicamente a personas
con poca
experiencia en el
mundo del voluntariado,
personas que desean acercarse , conocer e incorporarse
al mundo del voluntariado y ejercer como voluntarios.
Se ha producido un aumento de cursos básicos dado que
se
ha
incrementado
la
demanda,
más
personas
interesadas, nuevos campos de intervención.
♦ Cursos de Formación a Formadores Se han realizado 3
cursos específicos, destinados a
los miembros ya en
activo de las asociaciones, concretamente, destinados a
los responsables de voluntariado, en algunos casos para
dotarles de nuevas herramientas y en otros para reciclar,
comparar
metodologías
y
reflexionar
sobre
los
planteamientos de la Plataforma.
♦Se continuarán realizando ya que suponen un compromiso
para reciclar y ofrecer herramientas a los responsables
de las entidades, constarán de un primer módulo
transversal y otro de módulos de especialización .
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♦ La Plataforma pone a disposición de los voluntarios,
cursos básicos para quienes comienzan, curso de
Formación Integral y Acompañamiento al Voluntario
( FIAV) para quienes ya necesitan de otra formación más
concreta, cursos FORVOL ( de Formación y Orientación al
Voluntario) para responsables de voluntariado y Talleres
para quienes requieren reciclaje en temas concretos.

Con relación a las Asociaciones:
Actividades:
♦ Se ha realizado un estudio sobre las necesidades de las
asociaciones. Y
ha comenzado otro más especifico sobre las
necesidades
informáticas,
ofreciéndose
posteriormente
formación según los grados de conocimiento de las tecnologías
de la información.

♦
Ofrecimiento
de
programas
informáticos
y
asesoramiento sobre modelos de contabilidad y administración
de la propia asociación. Se está trabajando en esta línea, pero
todavía se pueden ofrecer resultados concretos

♦Conciertos con algunas aseguradoras de voluntarios y se
ofrecerán a las asociaciones de la Plataforma para mejorar la
oferta económica y abaratar los precios de este capítulo tan
necesario. En estos momentos se cuenta con diferentes
presupuestos.

♦ Es importante asesorar y relacionarse con los medios de
comunicación, las administraciones y entidades, para que se
forme el voluntariado en su auténtica dimensión social y
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cultural; de forma que no se den visiones simplistas, ni
reducidas, de esta legítima postura del ejercicio de la
Ciudadanía. La Comisión de Comunicación ha elaborado una base
de datos con todos los medios de comunicación, y se está
trabajando en un protocolo de funcionamiento
para con los
medios de comunicación. De momento tenemos las bases de
datos, próximamente se contactará con estos actores sociales
convocándoles a una reunión, estableciéndose calendarios
formativos, y materiales al efecto.
Promocionar
la
participación
movimientos asociativos

social

y

potenciar

los

Operativizando:
Formar al voluntariado también en la ciudadanía activa
la cual propone y se implica en la marcha de la Sociedad.
Actividades que se han realizado.
-Encuentros de Voluntariado, donde los diferentes
voluntarios han participado en el diseño de la programación, en
la ejecución de la misma y en la evaluación.
- Char las, jornadas y tertulias
- En los diferentes cursos de voluntariado se ha
recomendado (potenciado) la participación de los discentes
en las asociaciones y la creación de las mismas.
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IV. METODOLOGÍA

El cauce de participación de las entidades es a través de las
Comisiones.
En estos momentos existen 7 Comisiones de trabajo, y no se
descarta incorporar nuevas o incluso diversificar las existentes,
dado el volumen de entidades que se encuentran en la Plataforma
y las futuras incor poraciones.
Las Comisiones existentes son:
En estos momentos son 7 y son las siguientes:

Comisión de Formación
Comisión de Documentación
Comisión de Comunicación
Comisión de Gestión
Comisión Territorial
Comisión de Tecnologías de la Información
Comisión de Recursos y Asesoramiento .

El trabajo realizado por las mismas ha sido el siguiente:
Comisión de Formación:
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♦Se han realizado todos los cursos previstos en el
Convenio suscrito con la Consellería, en algunos tipos de cursos
concretamente en el básico se ha ampliado el número de cursos
impartidos y se han realizado más de los previstos inicialmente.

Respecto a Formación de Formadores, el compromiso este
año ha sido la realización de 3 Cursos de Orientación a los
Responsables de Formación, y 6 talleres de profundización o
dotación de herramientas. Se han realizado, existiendo una
demanda muy importante y específica
cursos de Internet,
siendo este el cur so más solicitado este año.
Por otro lado la Plataforma convenió formación específica
con la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado, por lo que
además de los cursos llamados transversales ( básicos, FIAV,
FORVOL y talleres), las entidades que lo han solicitado, han
conveniado formación específica para sus voluntarios, impartida
por la misma entidad o por quienes han seleccionado en la propia
asociación. Se ha suscrito un convenio por valor de 30 millones
de pesetas( 180.303.63 Euros), de los cuales más de la mitad
se han destinado a formación específica de las Entidades de la
Plataforma.
♦La Comisión ha
elaborado un
Calendario de los Días
Internacionales, con el fin de que instituciones, entidades y
voluntarios dispongan de información visualmente rápida, sobre
actividades relacionadas con el Voluntariado.
♦Necesario e indispensable ha sido el trabajo realizado por la
Comisión en colaboración con el colectivo CIP ( Colectivo de
Innovación Pedagógica) entidad formada por profesionales
docentes, que realizaron un compendio de materiales y un
estudio y propuesta sobre las líneas formativas a seguir por la
Plataforma. Se han consolidado cursos y se han adaptado estos,
a una estructura coherente respecto al Código Ético. Ha sido un
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trabajo de 6 meses de manera intensa, que nos ha permitido
acercarnos aún más, a los intereses de los voluntarios, a realizar
un seguimiento o inserción de las personas que realizan estos
cursos. Los cursos cierran de esta manera todo el ciclo o
itinerario de un voluntario, desde que solicita información hasta
el reciclaje que la misma asociación le ofrece a través de los
cursos promovidos por ella o por la Plataforma. El tr abajo que
esta Comisión ha elaborado ha supuesto un avance importante en
nuestros planteamientos, y desde luego significativo y
trascendental en este curso, ha sido esta aportación adaptativa
de la estructura de la Plataforma a la realidad siempre
cambiante del voluntariado.
A partir de este trabajo, la Comisión ha diseñado un itinerario
por el que se considera debe pasar un voluntario a lo largo de su
vida asociativa, el cual todavía debe ser aprobado por todas las
entidades.

♦Se ha finalizado la investigación sobre necesidades de las
asociaciones de la Comunidad Valenciana.
♦
Se
han
realizado
charlas
sobre
sensibilización
en
Universidades, Gr upos de Voluntariado, Ferias, encuentros ...
♦ Desde la Comisión se buscan y estudian alternativas de
integración de los colectivos de personas desfavorecidas con
los
que
trabajamos.
Iniciativas
de
relación
con
la
Administración,
para
desde
un
posicionamiento
crítico
cumplimentar iniciativas y actuaciones que favorezcan a estos
colectivos. Valoramos como muy positivo, está implicación tan
directa con las personas excluidas, esta apertura de campo de
trabajo a los colectivos más
desfavorecidos, manteniendo
nuestras líneas habituales de formación de voluntarios para una
mejor ejecución o implementación de sus tareas para con estos
colectivos.
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♦Como
hemos comentado con anterioridad con el objeto de
destacar los elementos comunes que nos unen, y dialogar sobre
la marcha de la Plataforma se han realizado este año, 6
momentos de encuentro entre las entidades:
3 Asambleas
Un sábado intensivo sobre formación
Un foro sobre inmigración.
Una Fiesta del Voluntariado donde participaron voluntarios,
colaboradores de las entidades
y beneficiarios de los
servicios de voluntariado.

COMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN:
♦Esta Comisión se ha encargado básicamente de la publicación
del Full, nuestra r evista de intercambio de informaciones, de la
elaboración de ar tículos conjuntamente con la de Comunicación,
se han elaborado comunicaciones para otras revistas tanto de la
Comunidad Valenciana , como de asociaciones, o entidades de
fuera de la Comunidad.
♦Esta Comisión, ha reestructurado la biblioteca de la
Plataforma, ha comprado libros nuevos, los ha fichado y ha
iniciado un trabajo de préstamo de materiales para la
preparación de otros cursos, o la información
sobre
determinadas temáticas.
♦Ha actualizado la información que se disponía en la Plataforma
sobre cada una de las entidades, elaborando fichas de cada
entidad y recapitulando informaciones como trípticos o
memorias.
♦Esta Comisión también ha participado en Conferencias y Foros,
sirviendo de apoyo a la Comisión Permanente en temas generales.
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Por ejemplo esta Comisión se ha encargado de recapitular datos,
sobre las nuevas asociaciones que solicitaban incorporarse a la
Plataforma, visitas y consultas a través de la Web sobre cada
asociación el la AIS( Asociación Internacional de Sectas).

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN:
♦Se ha redactado un protocolo de acogida y de información
sobre la Platafor ma, para aquellas entidades inter esadas en
conocernos, infor mando sobre quienes somos, que hacemos,
requisitos de acceso, canales de participación, derechos,
y
deberes, por qué la necesidad de aglutinar asociaciones y
coordinarse.
♦Esta Comisión ha sido la encargada de difundir los actos donde
ha participado la Plataforma, y los actos propios.
En el caso de ferias, ha contactado con las entidades y realizado
distribuciones
y
franjas
horarias
de
permanencia,
ha
recapitulado toda la información de las asociaciones para poder
ofrecérsela al público, transportado materiales, ha convocado a
los medios de comunicación, al protocolo público/ privado,
colegios...
♦Han organizado vinos de honor, exposiciones, presentaciones
de libro,
foros, contactado con hoteles, buscado ponentes,
conveniado restaurantes, y acudido a aquellas reuniones precisas
en la realización de actos coordinados. ( Reuniones de
Programación).
♦Ha sido la encargada de contactar con medios de comunicación,
cuando la Plataforma ha tenido que r ealizar alguna declaración, y
utilizado las redes existentes de difusión dela infor mación de
los diferentes organismos para expandir las actividades de la
Plataforma.
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♦ Ha actualizado las bases de datos de la Plataforma.
♦ La Comisión ha sido la encargada de contactar con los
organismos correspondientes para la realización de charlas de
sensibilización, básicamente con la Universidad de Valencia,
Castellón, y con los ayuntamiento con los que hemos tratado
durante el curso.
♦ Ha comenzado a trabajar la elaboración de documentos
didácticos para la distribución en colegios. De momento existe
una
coordinación
con
la
Asociación
Internacional
de
Voluntariado, con la que se están compartiendo materiales pues
llevan este proceso más adelantado.
♦Se ha encargado de la preparación de la Fiesta
Voluntariado. Difusión de la misma, esponsorización
Encuentro, organización de voluntarios y actuaciones.

del
del

COMISION TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Continúa desarrollando su labor con la finalidad de facilitar el
acceso a la Sociedad de la Información a las entidades de la
Plataforma, mediante el uso de las Tecnologías desde una
perspectiva que garantice la independencia del movimiento del
voluntariado, en este campo.
♦Realizó un estudio mediante cuestionario con entrevista
personal a más de 70 entidades de la Plataforma, sobre uso y
conocimientos telemáticos.
♦Han creado la página web de la Plataforma (en construcción)
y el mantenimiento de su dominio (www.platavol.org), cr eando
listas de distribución de correo electrónico para las
entidades.
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♦Han iniciado una investigación a desarrollar durante el
2002, sobre “Sociedad de la Información y entidades de
voluntariado social en la Comunidad Valenciana”.
♦Han realizado cursos de formación sobre Internet para las
asociaciones.
♦Han participado en la elaboración de propuestas de
inserción laboral, respecto a la infoexclusión, para acercar el
mundo de las Tecnologías de la Información a los excluidos
sociales.
♦Accesibilidad: Procuran que la información en la red sea
accesible según las pautas de W3C
♦ Área de proyectos e ideas: Innovación
atención a las personas excluidas.

para mejorar

♦Área de Formación: Encargados de formar a las entidades
miembros en sus necesidades informáticas.

COMISIÓN TERRITORIAL:
Básicamente el intento de esta Comisión se ha focalizado en
descentralizar el área de actuación de la Plataforma.
♦Se ha contactado con asociaciones de Alicante y Castellón, se
han incorporado más entidades de estos municipios a la
Plataforma, pero el mayor logr os ha consistido en una
implantación directa, en contratar personal, para trabajar desde
Alicante junto con las asociaciones de la Plataforma allí
residentes, e iniciar una campaña de contacto con nuevas
entidades, reflexionando sobre el interés de trabajar de manera
conjunta, y coordinada.
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♦Esta Comisión se ha relacionado con la de Tecnologías de la
Información y con la de Formación, debido a la distancia, resulta
mucho más fluido, la comunicación vía email.
A petición de las asociaciones de Castellón, se ha realizado, un
curso sobre Internet en la Universidad Jaime I. De esta manera
se procura el establecimiento de un contacto fluido en las
asociaciones de estas provincias.
♦ Esta Comisión ha propuesto la modificación de estatutos que
se votó en la Asamblea del 21 de Noviembre del 2001 y así
mismo ha dado por finalizado su trabajo y su propia existencia,
ya que a partir de la próxima Asamblea la repr esentación
Territorial en la Comisión Permanente se detentará
por los
representantes Territoriales de Alicante, Castellón y Valencia.
COMISIÓN DE RECURSOS Y ASESORAMIENTO
La Comisión de Recursos y Asesoramiento, ha centrado
actuación en:

su

♦ Realización del seguimiento y participar activamente en la
recién aprobada Ley de Voluntariado en la Comunidad Valenciana.
♦ Recopilación de toda la información, y preparación de la
documentación para solicitud de Utilidad Pública de la
Plataforma.
♦ Atención a temas legales de los colectivos con los que
trabajamos.

Actividades en las que se ha participado:
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♦Realización de tres Asambleas
con las entidades
Plataforma, dónde se han incorporado nuevas ONG´S.
17-2-01
27-5-01
27-11-01

de

la

♦ Jornadas sobre servicio civil. Se trabajó entre las Entidades
de la Plataforma una reflexión conjunta sobre el tema de
Servicio Civil. También se coordinó con el Consejo de la
Juventud unas jor nadas de debate sobre el tema.
Ponencias:

♦ II Encuentro Intercultural de Jóvenes en la Coma. Del 5 al 7
de Abril
♦ Encuentros Municipales de Voluntariado Social. 5 y 6 de
Octubre del 2001.
♦VII Encuentros Internacionales sobre Solidaridad y Servicios
Sociales.
♦ Cocemfe Comunidad Valenciana. Días 1 y 2 de Diciembre.

Participación en Jornadas de Voluntariado:
♦Mujeres Voluntarias: El futuro de las asociaciones. 18 mayo del
2001.
♦Presentación Plan de Igualdad
hombres y mujeres. Diciembre 2001

de

Oportunidades

entre

♦Presentación del libro: La solidaridad es con todos. 24 de Mayo
del 2001.
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♦Organización y difusión de la exposición Cómo participar para
transformar la realidad” Del 25 al 30 de Mayo: Exposición para
toda la Comunidad Valenciana. Asociaciones, colegios.
Vinos de honor.

♦ Reuniones preparatorias para el Foro Cívico Euromeed a
celebrar en Marzo del 2002, formando parte del Comité de
Pilotaje
Asistencia:
♦ Presentación Observatorio Mediterráneo del Voluntariado. 30
de marzo del 2001.
♦ Asistencia a los Encuentros Estatales de Plataformas.
27 de Febrero del 2001
24 de Marzo del 2001
18 y 19 de Mayo del 2001
28 de septiembre del 2001
♦ Exposición “Solidaria”. 28 de Abril
Coordinadora Valenciana de ONGD´S.

Organizada

por

la

♦ Asistencia a la Presentación de la Fundación Valenciana de la
Solidaridad y el Voluntariado. 29 de Mayo .
♦Asistencia a la presentación de los diferentes centros de
voluntariado de la Comunidad Valenciana ( Liria, Alcoy...).
♦ Escuela de Otoño del Voluntariado en Málaga.
♦Asistencia al Seminario ¿ Tenemos que renovar
asociaciones?. 8 y 9 de Junio. Fundación Esplai.

nuestras

♦ Conferencia. L´Esperit Solidari Asoc de alzheimer de Alcoy
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Jornadas sobre Inmigración realizadas 27 y 28 de Octubre en
Santo Espíritu y patrocinadas por Fundación Bancaja.
♦Presentación del libros: Postmodernidad
valores de los valencianos 2000.

y

autonomía.

Los

♦ Participación en el Aplec del Voluntariado el 29 y 30 de
Octubre del 2001.
♦ Nuevos retos del Voluntariado. 7 de Junio del 2001
♦ Organizadores del Foro del Voluntariado. El papel del
Voluntariado en los Conflictos del Mediterráneo celebrado en
Gandia el 12 de Julio.
♦ Participación e Jornadas de Reflexión del Forum Ciutadà de
Valencia.25 de Septiembre del 2001.
♦ Jurado en la entrega del Premio Valenciano a la Solidaridad y
el Voluntariado de la Consellería de Bienestar Social.
♦ Jurado en la entrega de premios Onda Cero.
♦ Participación en charla debate: Voluntariado sin barreras. 18
de Octubre.
♦ Asistencia a todas las concentraciones contra los asesinatos
de ETA.
♦ Presentación del Plan de Formación del Voluntariado en la
Comunidad Valenciana. 28 de Noviembre.
♦ Asistencia al V Congreso Estatal del Voluntariado. Salamanca
29, 30 y 1 de Diciembre.
♦ Presentación Cuadernos de Solidaridad. 12 de Diciembre.
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♦Presentación del libro los derechos
ordenamiento jurídico español.

de

solidaridad

en

el

♦ Constitución
y participación en la Comisión Pilotaje del
Eúroforo del Mediterráneo, a celebrar en Abril del 2002.
♦ Rueda de prensa y participación en los actos que sobre
voluntariado se hicieron en Valencia y Alicante. 5 de Diciembre.
♦Elaboración y difusión del Manifiesto 2001 del Voluntariado
♦ Realización de la I Fiesta del Voluntariado en la Comunidad
Valenciana. 30 de Diciembre. Organizada y realizada por las
Entidades de la Plataforma, para voluntarios, colaboradores y
beneficiarios de los servicios del Voluntariado.
♦ Elaboración del calendario 2002 con todos los días
Internacionales del Voluntariado.

V. CONCLUSIONES

Este capítulo pretende ser una memoria resumida del año, o
dicho de otra forma el resumen de los más importante acaecido
durante el año. Es por tanto una visión subjetiva y sesgada de lo
que ha pasado en un año tan intenso como el pasado 2001.
Como Comisión Permanente de la PVEVS habrían muchas cosas
a destacar de este año ( pero entonces ya no sería un resumen)
por tanto para intentar hacer nuestro trabajo destacaríamos lo
siguiente:
Crecimiento de la P. V. E .V .S; como sabéis todas las
entidades de la PVEVS, uno de los compromisos de esta Junta
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Directiva es el aumentar la confianza de la Sociedad Civil
Valenciana y aumentar con ello la representatividad de la PVEVS
al aumentar el número de socios. En este sentido estamos
orgullosos de la confianza que hemos despertado en el mundo
asociativo de la Comunidad Valenciana ya que, si en Enero del
2000 éramos 20 entidades, en Enero del 2001 pasamos a ser 38
y en Enero del 2002 somos 81 Entidades socios, aunque la
realidad ( ya que hay federaciones, Coordinadoras, etc...)
representamos a 130 entidades socios, lo que ha supuesto un
aumento del 100% durante el primer año y otro tanto en el
segundo año de gestión de esta Junta Directiva.
Por lo que más nos enorgullecemos, no es del número, sino
la
representatividad
Sectorial
y
la
representatividad
Territorial. En el primero de estos aspectos podemos afirmar
que la P.V.E.V.S ya tiene representación en todos los sectores
del Voluntariado Social y esto supone una inmensa fuerza. Por
otro lado, la representatividad Territorial, ha sido uno de los
logros destacables de este último ejercicio, ya que como sabéis
en la última Asamblea General Extraordinaria de Noviembre del
2001, se procedió al cambio de estatutos para dar cabida a los
nuevos representantes por provincias, dada la creciente
presencia de entidades de Alicante y Castellón. Creemos que
este proceso iniciado este año debe continuar quizás hasta la
representación comarcal ( en el futuro trataremos entre todos
estos temas).
GRÁFICA
1999

2000

2001

Valencia

20

16

36

Castellón

0

1

2

Alicante

0

1

5

20

38

81

Total
Entidades
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El compromiso de la Formación
Como todos sabéis el compromiso de esta Junta
Directiva es lograr que la formación básica de Voluntariado
la demos los voluntarios a través de la P.V.E.V.S. y no haya
en este ámbito entidades que se lucren de la formación del
voluntariado.
Como sabéis en Enero del año 2000 no hacíamos cursos de
voluntariado. El proceso ha sido el siguiente.

Acciones formativas realizadas
1999
2000
Nº Cur
Curso
Voluntariad
o Básico
Curso
de
Formador
de
Formadores
FIAV
FORVOL
Cursos
de
formación
específica
Total €
Ptas

Volun

0

Recursos
Generados
0

1

1502.53

26

0
0
0

0
0
0

1

1502.53
250.000

Nº Cur
12

8

37

57

2001
Recursos
Generados
11106´70
(1.848.000)

Volun

Nº C

300

18

18511´17
(3.080.000)

120

67950´43
(11.306.000)

740

97568´3

1160

16.233.999

4
6
85

113

Recursos
Generados
17309´15

Volu

9616´19
11419´23

120
180

108182´1
8
146526´
75
24.380.00
0

Hay que decir que mientras en el año 1999 el
curso
desarrollado lo fue con la Plataforma de España para la
Promoción del Voluntariado, en el año 2000 firmamos un convenio
con la Fundación Bancaja y la Generalitat Valenciana
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396

2825
6.646

( Consellería de Bienestar Social) y en el año 2001 el
Convenio lo hemos firmado con la Fundación de la Solidaridad y
el Voluntariado de la Comunidad Valenciana ( Creada este mismo
año).
Queremos reflejar con este proceso que la formación del
Voluntariado tanto básica como específica así como la
capacitación de los responsables de voluntariado de las ONG´s,
es una de las máximas preocupaciones de esta Junta Directiva y
que vamos a continuar trabajando para ampliar los fondos y
diversificar los medios para continuar
progresando en el
objetivo de lograr una formación de calidad y en cantidad
suficiente para que ningún voluntario, ninguna asociación se
quede sin los recursos que necesiten para la formación del
voluntariado ya que este es un recur so fundamental

Profundización en Participación y Or ganización:
Desde el principio, uno de los objetivos más importantes
planteados por la Junta Directiva fue el de profundizar en los
procesos de participación de las entidades en la creación del
espacio común que es la PVEVS y para ello potenciamos
los
mecanismos existentes y creamos nuevos mecanismos que
completaran los anteriores.
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1999
Nº Asambleas

Reuniones Informativas
Alicante

12230-6

0

Castellón
Valencia
Reuniones
Junta
Directiva
Reuniones Comisión de
Gestión
Reuniones Comité Asesor
Reuniones Comisiones de
Trabajo

2000
Entid
14
11

2812711

2001
Entid
Entid
14
17-2
34
33

26-5

46

2411

39

15
24
25
30
26

1

20

2

1
6

12
25
media

1
2

ND

16

18

ND

40

43

ND

1
27

2
32

7
media

7 de
media

ND: No disponible

Es para nosotros muy representativo, poner de manifiesto
que tanto en el año 2000 como en el 2001, hemos llevado a cabo
3 Asambleas cada año y lógicamente el número de asociaciones
asistentes
ha ido aumentando cada Asamblea. El motivo
fundamental de las Asambleas realizadas ha sido fomentar la
participación y la toma de posición de la PVEVS en un conjunto
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de temas de gran trascendencia que hemos ido viviendo durante
estos dos años ( Ley de Voluntariado, fin de la P.S.S., etc...),
pero además otro de los motivos ha sido el de dar acogida al
gran número de ONG´s que se han sumado a la PVEVS en este
periodo, lo cual es un inmenso orgullo para todos.
En cuanto a las reuniones infor mativas en Alicante y
Castellón, con independencia de la importancia de los temas
tratados ( Ley de Voluntariado, Gestión del Centro del
Voluntariado en Alicante), también queremos poner en evidencia,
la necesidad de estructurar el tejido asociativo tanto el
Alicante como en Castellón y en este sentido la actitud de
respeto y servicio de la Junta Dir ectiva
al mundo asociativo
de ambas provincias, ha sido máxima porque entendemos que no
puede existir una visión centralista del Voluntariado, este es
por definición CERCANO y esto sólo se da en el ámbito local.
Con respecto a las demás reuniones, destacaríamos las
reuniones del Comité Asesor de la PVEVS creado en el año 2000,
para asesorar a la Junta Directiva en los temas fundamentales
del voluntariado y que está compuesta por 12 personas de
conocida relevancia en el ámbito del Voluntariado
en la
Comunidad Valenciana.

Política de Personal:
Como sabéis la PVEVS no tiene voluntarios, ya que nuestro
trabajo es prepar ar voluntarios para prestar su trabajo en las
Asociaciones
y
en
beneficio
de
los
colectivos
más
desfavorecidos.
Para
desarrollar
nuestro
trabajo
fundamentalmente en el ámbito de la formación hemos contado
con muchos colaboradores. que han impartido los cursos de
voluntariado.
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Nº
Personas
contratadas
tiempo completo en Valencia
Nº
Personas
contratadas
tiempo completo en Alicante
Nº
Personas
Contratadas
tiempo parcial
Nº De Formadores

1999

2000

2001

a

0

1

2

a

0

0

1

a

2

2

4

0

11

13

Pero el
trabajo básico lo han desarrollado los empleados
de la entidad que han planificado, coordinado y en algunos casos
impartido estos cursos.

Incremento del Presupuesto
La dinámica de la PVEV ha hecho que el crecimiento del
Presupuesto
en
los
dos
últimos
ejercicios
haya
sido
absolutamente necesario y a la vez espectacular. Ello ha sido
debido a que partíamos de un presupuesto muy bajo para llevar
a cabo las actividades que teníamos que ejecutar.
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Anual Presupuesto Comparado
19 9 9
I RP F
Co n s ell er í a
B i e n es t ar S o c i al
Co n v en io B a n c aj a

0
de

Cuo t a s S o c i al e s
Pl a n
N ac io n al
Vo lu n t ar i ad o
I n v e st ig a c ió n

2001

13 4 6 2 ´ 6 7
(2 . 2 4 0 . 0 0 0 )
15 0 2 ´5 3
(2 5 0 . 0 0 0 )

6 0 10 ´ 12
( 1. 0 0 0 . 0 0 0 )
8 4 14 ´ 17
( 1. 4 0 0 . 0 0 0 )
9 0 1 5 ´ 18
( 1. 5 0 0 . 0 0 0 )

0

12 6 2 ´ 13
(2 10 . 0 0 0 )

2764´66
(4 6 0 . 0 0 0 )

8 4 14 ´ 17
( 1. 4 0 0 . 0 0 0 )
9 0 15 ´ 18
( F u nd )
( 1. 5 0 0 . 0 0 0 )
2 9 4 2 4 ´3 5
( 4.895.783)

0

19 17 2 ´2 9
( 3 . 19 0 . 0 0 0 )
1 1 10 6 ´7 0
( 1. 8 4 8 . 0 0 0 )

2 7 0 4 5 ´5 4
(4 . 5 0 0 . 0 0 0 )
17 3 0 9 ´ 15
(2 . 8 8 0 . 0 0 0 )

10 6 9 8 ´ 0 2
( 1. 7 8 0 . 0 0 0 )

2 10 3 5 ´ 4 2
( 3.500.000)

10 6 9 8 ´ 0 2
( 1. 7 8 0 . 0 0 0 )

6 7 3 1 ´3 4
( 1. 12 0 . 0 0 0 )

6047´12
( 1. 0 0 6 . 2 0 0 )

95520’85

83926.28
13 . 9 6 4 . 15 8

2 14 ´4 9 6
3 5 . 6 8 9 . 13 2

d el

Fo r m ac i ó n B ás ic a

Fo r m ac i ó n
Fo r m ad o r e s

2000

0

de

S e n s ib il i z ac ió n
Fo r m ac i ó n
e s p ec íf i c a.
A po r t ac io n e s
Fo r m ac i ó n E s p ec íf ic a
T O T AL €

16 2 2 7 ´ 3 3
2.700.000

Como vemos la parte fundamental del incremento en el
presupuesto hace referencia a la formación, que de tener un
presupuesto 0 en 1999, ha pasado a tener 227157. 33 €
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VI. INFORME ECONÓMICO:
LIQUIDACION PRESUPUESTO 2001 - PLATAFORMA VALENCIANA DE ENTIDADES DE
VOLUNTARIADO SOCIAL
CUENTA

TITULO

PRESUPUESTO REALIZADO DESVIACION

G A S T O S
CO M P R A M A T P R OV E ED OR ES OT
GES T O R I AS - A S ES O R I AS
S ER V. PR O F. I ND EP EN D. -P R O FE
S ER V. IN VES T I G A C I O N
S ER V. AS O CI A C. F O R M A C IO N
ES
T R A NS PO R TE S E I N TE R NE T
G AS T OS B A N C A R I O S
CU O T A S P L A T A F O R M A
ES T A T A L
TE LE F O NO
DI E T AS Y K IL O ME T R A JE
S UEL D OS Y S AL A R I OS
S EG U R ID A D S O C I AL A
C GO. E M
O T RO S IN T ER ES ES
F I N A NC IE R
G AS T OS E X TR A O R D I N A R IO S
To t al

425.000
285.000
6 . 7 2 4 . 12 8
4.500.000

1. 2 0 4 . 5 9 4
12 0 . 2 1 6
3.002.683
4.500.000

779.594
- 16 4 . 7 8 4
-3 . 7 2 1. 4 4 5
0

18 . 0 0 0 . 0 0 0 18 . 0 0 0 . 0 0 0
325.000
373.254
0
4 7 . 8 10

0
48.254
4 7 . 8 10

10 . 0 0 0
490.000
0
3.959.888

10 . 0 0 0
230.765
6 2 1. 3 8 9
4.718.236

0
-2 5 9 . 2 3 5
6 2 1. 3 8 9
758.348

1. 3 8 0 . 9 8 4

1. 5 4 7 . 6 6 1

16 6 . 6 7 7

0
60.976
625.000
235.446
3 6 .7 2 5 .0 0 0 3 4 .6 7 3 .0 3 0

60.976
-3 8 9 . 5 5 4

I N G R E S O S
CU O T A S
S U BV EN C I ON ES O F I CI A LES
O T R AS S U BV E NC I O NES
I N GR ES OS DI VE RS O S
O T RO S IN G RE S O S
F I N A NC IE R O
To t al

1. 3 2 5 . 0 0 0

4.895.800

3.570.800

3.000.000
3 . 18 0 . 0 0 0
32.400.000 27.386.006
0
227.306

18 0 . 0 0 0
-5 . 0 1 3 . 9 9 4
227.306

0
20
3 6 .7 2 5 .0 0 0 3 5 .6 8 9 .1 3 2

20

EX CE DE N TE
P OS IT IV O

1 .0 1 6 .1 0 2
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No ta : Lo s i n gr e so s g e s tio n a d o s d ur a n t e 2 0 0 1 a sc i e nd e n a 4 8 . 5 7 8 . 7 4 1 p e s et a s,
d e l a s c u al e s 12 . 8 9 9 . 6 0 9 p e s et a s , s e p er io d i fi c a n p ar a el ej er c i c io 2 0 0 2 ,
p u es to q u e c o r r e s po n d e n a g a s to s qu e s e p r o d uc ir á n h a s t a
o c t ubr e d el 2 0 0 2 .

Valencia, 31 de Diciembre del 2001

Fdo: Javier Edo Ausach
Presidente de la PVEVS
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