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I. INTRODUCCIÓN
El curso
2002 ha significado para la Plataforma Valenciana de Entidades de
Voluntariado Social el despliegue de sus programas y la realización de un amplio
abanico de actividades directamente vinculadas a los objetivos y finalidades de la
entidad.
El programa de descentralización territorial se ha cumplido, coordinando en el 2003 la
estructura organizativa en Castellón y Alicante. La creación y afianzamiento de
comisiones propias en cada provincia está fortaleciendo el tejido asociativo de las
redes que forman el voluntariado social de la Plataforma.
Durante el año 2002 la PVEVS ha afianzado su estructura territorial, en Alicante se
gestiona el centro de Voluntariado, y se ha creado, y se está manteniendo una nueva
sede de la PVEVS en esta Ciudad. En Castellón se sigue consolidando la Plataforma,
incorporándose nuevas entidades, y trabajando conjuntamente.
La participación de nuestra entidad en diversos eventos de carácter social
e
institucional ha generado una mayor difusión del mensaje y la realidad del
voluntariado.
Se ha trabajado de forma coordinada con los programas y las entidades estatales que
en los últimos años se han dedicado a promover el voluntariado, de esta manera se
cumple la doble función de que el mensaje del voluntariado tenga una repercusión
mayor en las instituciones y por otra parte que la realidad del voluntariado y su
dinamismo sea trasmitido a la sociedad en toda su riqueza, variedad y compromiso.
Se ha coordinado y se han promovido mecanismos de relación y colaboración con las
Administraciones Públicas y la Sociedad Civil.
Pensamos que la población a la que la actuación de la PVEVS llega
es
aproximadamente de 220.000 personas en la Comunidad Valenciana, y sin tener en
cuenta los receptores directos de la tarea del Voluntariado. La ciudadanía cada vez
expresa un mayor conocimiento y familiaridad con el Voluntariado, pero a su vez se
hace más necesario que la imagen que se tiene en la opinión pública sea lo más
próxima a la realidad y no se tergiverse la función social del voluntariado por la
interferencia de lecturas erróneas vinculadas a concepciones utilitaristas del
voluntariado.
Además, hemos mantenido y defendido la independencia del voluntariado, incluyendo
e integrando organizaciones de voluntariado de diversas procedencias y con las más
variadas tareas, destacando en el proceso la incorporación durante el año 2002 de la
Asociación de Voluntarios de Torrent, como ejemplo y referente para aquellos
Ayuntamientos que pretenden hacer una utilización directa de voluntariado.
La realización de los cursos de formación en toda la geografía de la Comunidad
Valenciana, no solamente en los centros urbanos y grandes ciudades, sino también en
los más variados lugares y poblaciones nos ayudan, junto con las investigaciones que
realizamos, a profundizar en la visión de conjunto del movimiento voluntario en
nuestra comunidad y actualizar constantemente los datos que tenemos de manera
que podamos detectar las nuevas necesidades que surgen en las distintas iniciativas
de la tarea voluntaria.
Veamos los objetivos en los que hemos trabajado durante este 2002.
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II. OBJETIVOS
1.Pr omover el
importancia.

voluntariado

en

2.Av anzar en
interlocución.

r epresentatividad,

la

C.V.

y

adqu irir

concienciar

mayor

sobr e

su

capacidad

de

3.Establecer la colabor ación entr e sus miembros.
4.Generar
recursos
de
todo
tipo
para
las
entidades
voluntariado. (formativos, económicos, humanos, etc.)

de

5.Estudiar la realidad jurídica existente y proponer in iciativas.
6.Participar en la elabor ación de las propuestas sobre políticas de
voluntariado
7.Buscar mecan ismos de articulación y coor dinación
Administr aciones Públicas y la Sociedad Civil.

con

las

8.Ejer cer la inter locución en Foros Nacionales e Internacionales .
9.Defender la in dependencia del voluntariado.
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III. ACTIVIDADES Y ACTOS
Promover el voluntariado en la C.V. y concienciar

1.

sobre su importancia.

ACTIVIDADE S:
~

1.1

Generación

de

información

y

más

mecanismos

formación

para

la

y

recursos

ciudadanía

y

de
las

entidades.
~

1.2

Edición de l Full.

~

1.3

Edición

de

mate riales

de

divulgación

y

publicaciones

formativas.
~

1.4

Charlas y actos de sensibilización.

~

1.5

Divulgación de l Código Ético.

~

1.6

Participación en diversos ámbitos en los que se reconoce
socialmente la función de l voluntariado.

~

1.7

Mantenimiento de la Página Web.

~

1.8

Presencia en me dios de comunicación.

1.1 Generación de más mecanismos y recursos de información y
formación para la ciudadanía y las entidades.

-Elaboración

de

un

calendario

para

el

2003,

con

los

días

inte rnacionales de l voluntariado.
-Ce lebración de l Día I nternacional de l Voluntariado. Actividades
musicales y lectura de l Manifiesto 2002.
-Preparación y re alización de Conciertos y actividades lúdicas e
informativas para la Ciudadanía en General.
-Participación en Charlas de divulgación, e ntre vistas de prensa,
así como programas radiofónicos y de TV.
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Entre todas las actividades, se han participado en un total de
55 charlas y actos públicos.

1.2

Edición del Full.

En este

año 2002, se han e laborado 2 núme ros más de nuestra

revista Full, consolidándose e l equipo redactor, e incrementando
la tirada a 1600 ejemplares.

1.3

Edición

de

materiales

de

divulgación

y

publicaciones

formativas .

El equipo de formación, y la Comisión de Formación, como más
ade lante obse rvaremos, ha ree laborado los materiales de los
cursos que la PVEVS utiliza, y han diversificado la formación, en
función de los datos obtenidos en la investigación realizada en e l
año 2001.
Actualme nte la oferta formativa que la PVEVS ofrece a sus
asociados y a la población en ge neral e n colaboración con la
FVSV es la siguie nte:

Cursos básicos
Cursos especializados
-Responsables de voluntariado
-Sistema de mejoras
Talle res
-Ofimática
-Interne t
1.4

Charlas y actos de sensibilización .

La PVEVS ha participado e n numerosos actos de sensibilización, y
coordinación ade más de las charlas me ncionadas anteriormente,
resumimos en e l siguie nte cuadro la información sobre las mismas:
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Alicante Castellón Valencia Otros

TOTAL

Entidades públicas

2

-

6

1

9

Entidades priv adas

1

-

8

7

16

ONG´S

3

3

4

6

14

1

1

15

42

Otros
TOTAL

1.5

6

3

18

Divulgación del Código Ético.

La PVEVS

continua divulgando

e l Código

Ético e laborado por

las Entidades de Voluntariado, e n todas las charlas donde ha
participado

(en Ayuntamie ntos, Entidades y actos relacionados

con Voluntariado), ade más, se sigue explicando a cada una de
las entidades de

voluntariado que solicita ser miembro de la

plataforma y pidiendo su compromiso por escrito de que lo
asume como código deontológico y se obliga a cumplirlo, como
requisito imprescindible para su ace ptación formal en la PVEVS.

1.6

Participación

en

diversos

ámbitos

donde

se

reconoce

socialmente la fu nción del voluntariado

Se ha participado como Jurado en los Premios

de Voluntariado

organizado por la Conse llería de Bienestar Social, proponie ndo
siempre la candidatura de asociaciones que por su trayectoria
son dignas de reconocimiento, pe ro en ningún caso al voluntario
personalizado.

Se ha asistido a los premios otorgados por e l Ayuntamiento de
Valencia, donde

han sido home naj eadas Asociacione s de esta

Plataforma.
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Asimismo mie mbros de la dirección de nuestra Plataforma han
sido galardonados por e l impulso ofrecido a nuestra entidad.

1.7

Mantenimiento de la Página Web.

La PVEVS mantie ne una página Web, en un dominio propio, esta
página

ha

pasado

todas

las

prue bas

re lacionadas

con

accesibilidad para los usuarios, está disponible para su uso,
aunque de momento no se trabaja mucho en e lla, esperamos que
próximame nte mej ore.

1.8 Presencia en medios de comu nicación .

Se ha incrementado la prese ncia en los medios de Comunicación,
sobre todo en los canales autonómicos. Canal 9 (Buenos días) ,
Punt 2 (Solidaris), entre

los

de

ámbito

local podemos citar

Valencia Te Ve , Las Provincias TV y Canal 13.
Se ha acrece ntado también la participación en prensa escrita,
tanto en aspectos sectoriales como en los re lacionados con e l
Voluntariado
Internacional

en
de l

general,

con

Voluntariado

especial
en

ate nción

dive rsos

en

medios

el
de

Día
la

Comunidad Valenciana.

2. Avanzar en representatividad, mayor capacidad de
interlocución.

ACTIVIDADES:
-

Se constata un increme nto
actualmente

la

PVEVS

de l número

aglutina

cerca

de entidades mie mbro,
de

180

e ntidades,

conside rando las representadas.
-

En e l siguiente cuadro resumimos las incorporaciones en 2002.
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Nº entidades
Asamblea
23/ 2/2002
Asamblea
1/6/ 2002
TOTAL

8

7
15

La PVEVS está compuesta por las siguie ntes entidades.

NombreOficial
ACAST - Asoc. CASTELLONENSE DE APOYO AL SUPERDOTADO Y TALENTOSO
ACUDIM - Asoc. COLECTIVO - UNION DE INTEGRACION AL MINUSVALIDO
ACVEM - Asoc. DE LA C.V. DE ESCLEROSIS MULTIPLE
ADELA - Asoc. VALENCIANA DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA
ADEMA - Asoc. ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE ALICANTE
ADRA - AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES
ADSIS - Asoc. DE SERVICIOS DE INICIATIVA SOCIAL
AEHC - Asoc. ENFERMOS DE HEPATITIS C
AFA ALICANTE - Asoc. DE FAMIL. Y AMIGOS DE ENFERMOS DE ALZHEIMER
AFA CASTELLÓN - Asoc. DE FAMIL. DE ENFERMOS DE ALZHEIMER
AFA VALENCIA - Asoc. DE FAMIL. DE ENFERMOS DE ALZHEIMER
AFEM - Asoc. DE FAMIL. DE ENFERMOS MENTALES
AIAE - Asoc. de los INMIGRANTES ARGELINOS EN ESPAÑA
AIEM.
AJUSO - Asoc. JURISTAS SOLIDARIOS
AMMCOVA - Asoc. MUJERES MASTECTOMIZADAS DE LA C.V.
ANDENI - Asoc. NACIONAL EN DEFENSA DEL NIÑO
ANILIA - Asoc. PROVINCIAL PADRES NIÑOS LIMITE DE ALICANTE
APNAV - Asoc. VALENCIANA DE PADRES DE AUTISTAS
APREMI - Asoc. PARA PROMOCIÓN DCHOS DEL NIÑO Y PREVENCION MALTRATO INFANTIL
ARACOVA -Asoc. de REFUGIADOS Y ASILADOS EN LA C.V.
ASETES - Asoc. ESPAÑOLA DE LOS TELEFONOS DE LA ESPERANZA - VALENCIA
ASIEM - Asoc. PARA LA SALUD INTEGRAL DEL ENFERMO MENTAL
ASLEUVAL - Asoc. PARA LA LUCHA CONTRA LA LEUCEMIA DE LA C.V.
Asoc. AMALTEA
Asoc. CASA OBERTA
Asoc. DE CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL
Asoc. DOMUS PACIS - CASAL DE LA PAU
Asoc. JUVENIL INICIATIVA BETANIA
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Asoc. MANO AMIGA
Asoc. ROMANI DE LA SAFOR
Asoc. TRASTEVERE (VOLUNTARIADO ESCOLAPIO SOCIAL)
Asoc. VALENCIANA DE CARIDAD
Asoc. VOLUNTARIOS DE SAN JUAN DE DIOS
Asoc. XARXA
ASOCIACIÓN DE PADRES SEPARADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
ASPANION - Asoc. PADRES DE NIÑOS CON CANCER DE LA C.V.
AUXILIA VALENCIA
AVA - AYUDA VOLUNTARIA PARA ANCIANOS
AVACOS - Asoc. VALENCIANA CONTRA EL SIDA
AVAF - Asoc. VOLUNTARIOS DE ACOGIMIENTO FAMILIAR
AVAPREM - Asoc. VALENCIANA DE PADRES DE NIÑOS PREMATUROS
AVAR - Asoc. VALENCIANA DE AYUDA AL REFUGIADO
AVASSV - Asoc. VALENCIANA DE ASISTENCIA SANITARIA Y SOCIAL VOLUNTARIA
AVOCAM - Asoc. VOLUNTARIADO SOCIAL DEL CAMP DE MORVEDRE
AVSPW - Asoc. VALENCIANA PARA EL SÍNDROME DE PRADER-WILLI
BANCO DE ALIMENTOS
BENESTAR - SERVEIS INTEGRALS DE PROXIMITAT
BONA GENT - AMIGOS DEL DEFICIENTE MENTAL
CALCSICOVA - COORDINADORA de Asoc. de LUCHA CONTRA EL SIDA C.V.
CARITAS DIOCESANA DE ORIHUELA-ALICANTE
CÁRITAS DIOCESANA DE VALENCIA
CENTRO CULTURAL ISLÁMICO
COL.LECTIU LAMBDA
COMITE UNICEF - COMUNIDAD VALENCIANA
COTLAS - COLECTIVO DE TIEMPO LIBRE Y ACCION SOCIAL
CVS - "PROYECTO HOMBRE" - FUNDAC. ARZOBISPO MIGEL ROCA
DASYC - FUNDAC. PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES SOCIALES Y CULTURALES
ESPAÑA CON ACNUR C.V.
ESPIRITU QUE DANZA
Feder. ALCOY SOLIDARI
FEDERAC. DE CENTROS JUVENILES "DON BOSCO"
FEDERAC. DE MUJERES PROGRESISTAS VALENCIANAS
FESORD - FEDERAC. DE PERSONAS SORDAS DE LA C. V.
FEVADIS - Feder. VALENCIANA PRODISCAPACITADOS
Fundac. AFIM. AYUDA, FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DEL MINUSVÁLIDO
FUNDAC. AMIGÓ - PROYECTO HOMBRE
FUNDAC. DE ATAXIAS HEREDITARIAS ALC
Fundac. SAVE THE CHILDREN
FUNDAC. VICENTE FERRER
FUNDACIÓN TIERRA DE HOMBRES
GRUPO VALENCIANO DE DROGODEPENDENCIAS
INTEGRACIÓN SIN
JOVEN SOLIDARIDAD
JOVENES DE SANTA MARTA
JÓVENES HACIA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO
JUNIORS MOVIMENT DIOCESA DE VALENCIA
MANOS UNIDAS - Delegación de Valencia
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MEDICOS DEL MUNDO
MOTORES SIN FRONTERAS
MOVIMENT ESCOLTA DE VALENCIA
MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA
MPDL - MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD
MUJERES GITANAS POR LA LIBERTAD
NUEVA OPCIÓN - Asoc. DE DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO
OFICINA AUTÓNOMICA DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA C. V.
ONG ANAWIM
PAYASOS DEL ESPÍRITU
PLASNO KALO - Asoc. PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO GITANO
PSICOLOGOS SIN FRONTERAS - ESPAÑA
RAIS - RED DE APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL
SCOUTS VALENCIANS - Asoc. VALENCIANA DE ESCULTISMO
SECOT - SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACION TECNICA
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
TI.MA.TE.DE. TORRENT SOLIDARIA
TYRIUS - Asoc. DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES
UNIO POBLES SOLIDARIS
USO C.V. - DEPARTAMENTO ACCION SOCIAL
VIDA LIBRE - Asoc. ALICANTINA DE AFECTADOS POR LA LUDOPATÍA
VIVIENDAS PARA LOS SIN TECHO
VOLUNTARIADO DE MARGINACION CLAVER-VALENCIA. CENTRO ARRUPE
XARXANET@
YMCA VALENCIA

Pre via a la incorporación de entidades, se les ha informado de la mane ra
de funcionar inte rna, han asumido el Código Ético de nuestra entidad, y
se han comprome tido a participar en las Comisiones existentes.
En estos momentos la PVEVS representa a la mayoría de asociacione s de l
mundo de l Voluntariado que trabaj a por la transformación social, es para
nosotros

un

orgullo

poder

destacar

que

se

encue ntran

en

nuestra

organización, las asociaciones más represe ntativas y de mayor historia
de todos los sectores sociales de la Comunidad Valenciana, motivo por e l
cual se acrece nta la consistencia de nuestra entidad.
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3.Establecer la colaboración entre sus miembros.

ACTIVIDADE S

3.1

Convocator ia de Jornadas de tr abajo

Este año se han realizado Jornadas de dialogo y refle xión a nive l
Territorial entre las entidades de la Plataforma en Alicante y las
Entidades en Castellón.

Por otro lado se han desarrollado charlas se gún los intereses comunes
de

nuestros asociados, Jornadas con los Candidatos Políticos a la

Presidencia
realizarán

de
en

la

Generalitat

las

próximas

para

conoce r

e le cciones

de

las

propuestas

Mayo

03,

en

que

torno

al

voluntariado. Jornadas sobre Vivie nda Solidaria desarrolladas en la
presentación de la nue va dirección General de Planes Especiales de
Vivienda, al objeto de conseguir viviendas más asequibles para los
colectivos con los que trabajamos. Jornada de puertas abie rtas para
los Ciudadanos, y Concie rto Homenaje al Voluntariado. Jornadas de
contacto

entre

empresarios,

administración

y

entidades

de

voluntariado social.

Estas

actividades

temporales,

ex

han sido

profeso

e laboradas

que

han

por

finalizado

Comisiones
su

de

trabajo

trabajo
una

vez

concluida la actividad para la que se crearon.

Desde la Comisión de

Formación, se está trabajando en retomar las

tertulias de esta Plataforma, proyecto que se realizará de inme diato.
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3.2

Impulso de las C omis iones de trabajo

La mane ra de participar de manera activa en la PVEVS es a través de las
Comisiones de trabajo, estas se reúnen mensualme nte, deciden sobre
qué prioridades actuar, plante an los proyectos a desarrollar, y a travé s
de l represe ntante en la Comisión

Permane nte , deciden qué proyectos

desarrollar.
Las Comisiones e xistentes son las siguie ntes:

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 .

En

gene ral,

todas

las

Comisiones

han

asistido

a

través

de

sus

coordinadores re gularmente a las reuniones mensuales de la Comisión
Permane nte y en varios casos a las reuniones semanales de Comisión de
Gestión para abordar cuestiones

relacionadas

con el ámbito

de sus

compete ncias. Asimismo han realizado varias convocatorias a lo largo de l
año con todas las entidades adscritas, reflejamos a continuación una
síntese is de l trabajo realizado en las mismas.

•

Comisión de For mación:

Contenido de las Reuniones y tareas realizadas:
Trasmisión la información de la Comisión Permanente .
Asignación y se guimiento de l Plan de formación específ ica.
Refle xión sobre las ideas para trabaj ar e n e l curso 2003.
Plataforma Valenciana de Entidades de Voluntariado Social
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Revisión de la Oferta Formativa que ofrece la PVEVS y
nueva
nome nclatura
de
los
cursos
de
formación
especializada.
Revisión y plante amie nto de nue vos conte nidos.
Contacto con la Territorial de Alicante para trabaj ar
cuestiones formativas.
Coordinación de la Comisión de Seguimiento para e l
apartado de formación, de l Conve nio entre la Plataforma
Valenciana de Entidades de Voluntariado Social y la
Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la
Comunidad Valenciana.
Cerrar los cursos que estaban planificados para e l convenio
2002 y establecer unos mínimos para e l funcionamiento de
dichos cursos.
Negociación y desarrollo de l Protocolo de Formación 2003.
Colaboración e n el planteamiento de una propuesta de
formación post-grado para los dirigentes de las entidades
de voluntariado y aportación de plante amie ntos sobre la
metodología y enfoque.

Comisión de Comunicación:
-

Contenido de las Reuniones y tareas realizadas:
Trasmisión de la información de la Comisión Permanente.
Elaboración de los mensajes difundidos por la PVEVS.
Diseño de carte le ría y mate rial divulgativo de la PVEVS.
Convocatoria a medios de comunicación e información
sobre e ventos de la PVEVS.
Aparición en medios de comunicación en represe ntación de
la Plataforma.
Actualización de los contenidos de la página Web.
Apoyo en la organización de actos públicos de la PVEVS.
Refle xión sobre las ideas para trabaj ar e n e l curso 2003.

Comisión de Documentación:
-

Contenido de las Reuniones y tareas realizadas:
Trasmisión de la información de la Comisión Permanente.
Elaboración de l Full. ( 2 números) .
Colaboración en la organización de l día Internacional de l
Voluntariado, así como en cuantos eventos ha organizado la
PVEVS.

Comisión de Tecnologías de la información:
-

Contenido de las Reuniones y tareas realizadas:
Trasmisión de la información de la Comisión Permanente.
Búsque da y estudio sobre la formación e- le arning.
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Colaboración en la organización de la oficina de la PVEVS
de todos los te mas informáticos (archivos, comunicaciones,
listas de distribución, hardware , etc...) .
Diseño de los cursos de ofimática e internet.
Elaboración de nuevo anagrama de la PVEVS.
Montaje
de
la
infraestructura
informática
y
de
comunicación de la sede de Alicante .
Colaboración e n el planteamiento de una propuesta de
formación post-grado para los dirigentes de las entidades
de voluntariado.

3.3

Desarrollo

terr itor ial.

Promoción

de

los

Grupos

Territoriales.

Este

2002,

ha

sido

ade más

de

muy

activo

en

cuanto

a

consolidación de proye ctos, especialme nte práctico en cuanto a
puesta e n marcha de acciones.

Por un lado se ha intensificado

el trabajo con las Comisiones

Territoriales, y por otro se ha incre mentado la presencia territorial,
observando re almente las care ncias prácticas. Es decir, se han
consolidado los e quipos que trabajan por e l espacio común en
Alicante y Caste llón. Estos equipos, ya poseen una experiencia,
trayectoria y claridad en su trabajo y en
como

Plataforma

especialme nte

en

en
el

sus

2003,

los obje tivos a conseguir

municipios.
es

el

Durante

momento

de

el

2002

materializar

y
los

compromisos adquiridos por esta Junta Gestora. Durante este año
en Alicante, ade más de la gestión de l Centro de Voluntariado, y
ante

las

demandas

de

las

asociaciones

de

Alicante ,

se

ha

mate rializado la respuesta a estas mediante la contratación de una
persona para e l trabajo con las entidades de Alicante , y se dispone
de sede propia independienteme nte de l Centro de Voluntariado de
Alicante .
En Caste llón, se sigue trabaj ando para la consecución de un local

y

de personal propio, lo cual constituye uno de nuestros objetivos
para e l 2003.
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En Vale ncia, la comisión te rritorial ha asumido la organización de
todas

aque llas

espacios

de

actividades

encuentro,

que

tienen

foros,

actos

como

obje tivo

públicos,

favorecer

e tc.,

lo

cual

represe nta un importante avance con respecto al año ante rior.

4.Generar recursos de todo tipo para las entidades de
voluntariado.
ACTIVIDADE S

4.1

Soluciones a la financiación y don aciones.

Durante este año, se han desarrollado y abie rto nuevas vías de
financiación. Dos iniciativas han sido las más destacables:
Por una parte la continuación de ge stiones de cara a la consecución
de “cré ditos blandos” para las entidades de voluntariado de la
PVEVS. Acue rdos entre Fe deración Cajas de Ahorro, Conse llería de
Bienestar Social y PVEVS, que han registrado avances, aunque sin
llegar a cumplir nuestros obje tivos.
Por otro, las donaciones por entidades privadas. Estas se han
concretado en la entrega de materiales como mue bles, zapatos,
camisetas, mate rial lúdico, e tc..., que lógicamente he mos derivado
a las e ntidades que lo necesitaban.

4.2

Formación de ciu dadanos

que desean ser voluntarios en

las entidades de la Plataforma.

Durante e l 2002, y continuando con los procesos iniciados

en el

2001, la PVEVS ofrece a sus asociados la posibilidad de participar
en cursos de formación gratuitos te ndentes a mejorar la calidad de
los servicios que prestamos. Se han realizado 18 Cursos Básicos de
Voluntariado,

2

Cursos

de

Formación
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Voluntariado

y

5

Cursos

de

Internet,

incluidos

en

el

Plan

de

Formación de la F.S.V.C.V.
En algunos casos los voluntarios se han incorporado a los cursos
previstos por PVEVS, y en otros cuando e l grupo era numeroso, se
ha

desplazado

el

equipo

de

profesores

a

las

entidades

para

impartirlos
De tal manera que han podido participar de procesos formativos,
ciudadanos inte re sados en temas de voluntariado, y voluntarios
incorporados al movimiento asociativo.

4.3

Formación de calidad para los v oluntarios, dir igentes y
profesionales.

Durante e l 2002, la PVEVS ha empre ndido acciones tendentes a:
-Consolidar los equipos de formadores pertenecie ntes a entidades
de voluntariado.
-Ofre cer

cursos

para

Mejoras Organizativas

Responsable s

de

Voluntariado,

cursos

de

en las Asociaciones, cursos de Ofimática y

cursos de Inte rnet.

4.4

Apoyo a la F ormación específica en las entidades .

Durante e l prese nte ejercicio se ha destinado la mayor parte de l
presupuesto de la PVEVS a la Formación de l voluntariado Específica
(aprox.

108.000,00€)

que

ha

pe rmitido

la

re alización

de

105

acciones formativas para 29 e ntidades en las que han participado
cerca de 2.000 voluntarios, a través de un conve nio de colaboración
con

la

Fundación

de

la

Solidaridad

y

el

Voluntariado

de

la

Comunidad Valenciana.

Plataforma Valenciana de Entidades de Voluntariado Social
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4.5

Investigación

sobre

necesidades

en

relación

con

las

tecnologías de la infor mación.

Este

año

hemos

realizado

un

análisis

porme norizado

de l

equipamiento te cnológico con que e stán dotadas las entidades de
voluntariado. Se describe la posesión y nive l de uso de tecnologías
de la información y la comunicación como te lé fono fijo, te léfono
móvil, fax, radio, te le visión, dinero e lectrónico, ordenador fijo,
ordenador portátil, CD-Rom, DVD, juegos de ordenador, cámara
digital e I nternet.
Asimismo

se

re lacionados
profundiza

e xamina

la

e xistencia

de

proye ctos

con e l uso específico de nuevas
en

la

dotación

herramie ntas

propios

tecnologías

informáticas

y se
como

ordenadores, impresoras, escáne r, conexión por re d local, sistemas
operativos, bases de datos, así como en la contratación de servicios
de apoyo informático.
También se aborda la situación de Interne t en las entidades de
voluntariado

de

la

Comunidad

Vale nciana.

Así,

se

explora

la

conexión a Inte rnet, e l nive l de uso y las he rramie ntas específicas
utilizadas:

correo

e lectrónico,

transfere ncia

de

ficheros

FT P,

llamadas te lefónicas por Inte rnet, mensajes a móviles, IRC (Chat),
foros de discusión (News), videoconfere ncias y posesión de un
dominio propio.

Se recoge asimismo información re lativa a los

buscadores más utilizados, e l tipo de información consultada, las
subscripciones a revistas e lectrónicas y bole tines informativos, las
opiniones sobre e l software libre, e l uso de las TIC e n las re laciones
con otras entidade s de l tercer sector, los medios utiliz ados para dar
a conoce r la entidad y la posesión de un sitio Web.
Por último nos centramos en e l análisis de las opinione s y actitudes
de las entidades de voluntariado en re lación a e l pape l social de las
nuevas tecnologías, la concepción de la sociedad de la información,
las necesidades de formación y las re laciones con e l se ctor público.
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Uno de nuestros objetivos para 2003 es la publicación de esta
investigación.

4.6

Inicio de conven ios, fin subvenciones, plurianualidad.

Durante e l prese nte ejercicio y como continuación de

la trayectoria

marcada en e l año anterior, la PVEVS ha conseguido aplicar en las
negociaciones de sus acciones la Política de re alizar Convenios con
carácter plurianual. De tal modo que lo que varíe cada año sean las
adendas.
Esta es la Política que desde la Entidad recomendamos al resto de
entidades,

crear

opinión

favorable

al

paso

de

subvenciones

a

conciertos o conve nios, pues nos da a todos mayor seguridad en la
continuidad

de

nuestros

proyectos,

y

por

otro

lado

exigir

compromiso de l pago de las subvenciones en un tiempo prudencial,
a fin de que las entidades

no te ngan que asumir los intereses

devengados por la tardanza de l cobro.

5. Estudiar la realidad jurídica existente y proponer
iniciativas.

ACTIVIDADE S

5.1

Adaptación estatutaria a la Ley del Voluntariado.

Durante

el

2002,

se

hizo

una

importante

re forma

estatutaria

inte grando la participación Territorial en la Comisión Permane nte ,
el esfue rzo realizado por las Asociaciones de Alicante y Caste llón en
participar

en

las

actividades

de

la

Comisión

Pe rmanente

nos

enriquece a todos y pe rmite hace r fluir la información tanto ve rtical
como

horizontalmente.

Se

contempla

para

Plataforma Valenciana de Entidades de Voluntariado Social
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reforma

estatutaria

adaptando

los

estatutos

a

la

Ley

de

Reglamento

del

Voluntariado.

5.2

Desarrollo

Reglamentar io

de

la

Ley.

Consejo Valenciano de Voluntar iado.

En

este

capítulo

constitución

de l

se

han

Consejo

registrado
Valenciano

avances
de l

e ncaminados

Voluntariado,

a

que

la
se

inscribe en e l apartado de la Le y que regula la participación, pero
esto

no

es

suficiente ,

conside ramos

necesario

el

desarrollo

reglame ntario de todos los aspectos que recoge la Ley.
Tras

un

proceso

propuesta

de

Bienestar

Social

de

difusión

Re glamento
y,

que

recogidas

entre
nos

nuestras
remitió

todas

las

entidades
la

de

Conse llería

aportaciones,

la
de

hemos

planteado un total de 15 enmie ndas al docume nto inicial, de las
cuales la mayoría se han incorporado al te xto de finitivo.
Valoramos como positivo e l esfuerzo re alizado por la PVEVS en
cuanto a crear e spacios comunes no sólo para las e ntidades que
perte necen a la misma, sino tambié n para otras Coordinadoras o
Consejos; así como digno de me nción e l diálogo permane nte entre
la Administración Pública y la Plataforma.

5.3. Aplicación de la Ley de Asociaciones.

La participación e n la Le y de Asociaciones e n e l ámbito de l Estado
Español ha sido nula,

ya que no hemos sido consultados. Habida

cuenta que e sta Ley afecta a la mayoría de entidades miembro de la
Plataforma, nuestra espectativa para 2003 se ce ntra en concre tar
una propuesta de mode lo de estatutos que te nga en cuenta a su vez
la Ley de Voluntariado, puesto que la Le y de Asociaciones establece
un plazo máximo de adaptación de e statutos hasta e l 26/3/ 2004.
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6.Participar en la elaboración de las propuestas sobre
políticas de voluntariado.

ACTIVIDADES:

6.1

Constitución

y

puesta

en

marcha

del

C onsejo

del

Voluntar iado de la C .V. El Consejo iniciará su actividad e n
2003, nuestra participación la pode mos catalogar de exitosa, en
terminos gene rale s hemos sido consultados para su constitución
provisional hasta que esté en marcha e l registro de asociaciones
de voluntariado y pueda realizarse una e lección democrática
como

establece

la

ley.

Por

nuestra

parte

he mos

realizado

propuestas y por parte de la Administración han sido recogidas
en su mayoría.

6.2

Continuidad

en

el

Patronato

de

la

Fundación

de

la

Solidar idad y el Voluntar iado de la Comunidad Valenciana.

Durante

el

2002,

se

ha

asistido

a

todas

las

re uniones

de

Patronato de la Fundación de la Solidaridad y e l Voluntariado,
facilitando orientación y aportando

clarificación cuando ha sido

necesario, en una re lación cordial, positiva, unificando esfuerzos
en pro de l voluntariado.

6.3

Continuidad

de

reuniones

en

Consellerías

y

otras

Administr aciones implicadas con el voluntar iado.

Hemos

participado

básicame nte
Conse llería

estas
de

activame nte
han

sido

T ecnologías

Dirección General

con

dife rente s

Consellería
y

de

Comunicación,

de Planes de la Vivienda, y

Conse lle rías,

Bie nestar
tambié n

Social,
con

la

e l M iniste rio de

Asuntos Sociales.
Plataforma Valenciana de Entidades de Voluntariado Social
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Asimismo continuamos en e l Comité Asesor de l Ayuntamiento de
Valencia

en

el

ámbito

de

las

políticas

de

Voluntariado

y

Bienestar Social.

6.4

Contactos

con

los

grupos

par lamentar ios

y

otros

con

representación municipal.

Desde

que

diferentes

en

el año

grupos

2000,

iniciáramos

parlame ntarios,

la

contactos

re lación

se

con

los

ha

ido

incre mentando, con la Ley de Voluntariado en e l 2001, y e n e l
2002

entre

otros

momentos,

preparado con los Candidatos a

con

las

Jornadas

que

se

han

la Presidencia en la Comunidad

Valenciana.
Las re laciones han ido creciendo

a medida que se han ampliado

las actividades de nuestra e ntidad, se inició re lación con e l
Ayuntamiento de Valencia

en te mas de empleo (Equal 2001) ,

con los Sindicatos y grupos parlamentarios (Ley Voluntariado
2001) , Ayuntamie ntos de la Comunidad Valenciana( 2000,2001 y
2002) .
Resulta imprescindible la necesidad de inte rlocución y de trabajo
conjunto entre quienes tienen objetivos compartidos, como única
mane ra de conocimiento, coordinación y enriquecimiento mutuo.

6.5

Participación en el Consejo de Bienestar Social.

Existe

el

compromiso

de l

Conse ller

de

Bienestar

Social

de

incorporación de la PVEVS en este Consejo que esperamos se
produzca e n 2003.
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6.6. Participación en el Consejo E conómico y Social.

Se han iniciado las gestiones para participar en e l Consejo
Económico

y

Social.

Aun

cuando

este

proyecto

tie ne

mayor

complej idad que el e xpresado en el punto anterior, pensamos
que puede lle varse a efecto hacia finales de 2003 o principios de
2004.

7.Buscar mecanismos de articulación y coordinación
con las Administraciones Públicas y la Sociedad Civil.

ACTIVIDADE S:

7.1.Inter locución con las Administraciones Públicas.

La PVEVS mantiene una actitud activa en cuanto a participación

y

diálogo con organismos e instituciones.

Realizamos

propuestas

de

colaboración

entre

las

distintas

Administraciones con e l fin de impulsar las iniciativas legislativas
que favorezcan e l desarrollo de l voluntariado. Por ejemplo, Trabajo,
(inte gración

laboral

de

colectivos

desfavorecidos) ,

o

Hacienda(

exenciones, re ducciones) .

Se ha re alizado una labor de se guimie nto de los convenios ya
establecidos,
realizado

un

seguimie nto

para

mejorar

protocolo

de

el

de sarrollo

actuación,

y

de

los

cre ado

mismos.
un

Se

ha

equipo

de

de reunión bime nsual para los proyectos formativos

que se llevan en común con la Fundación de la Solidaridad y e l
Voluntariado de la Comunidad Vale nciana.
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Estamos en permanente contacto en tare as de interlocución con
administraciones

públicas

y

e ntidades

privadas

que

trabajan

en

apoyo de l voluntariado.

Se

apoya

permite n

aque lla s

iniciativas

estructurar

las

que

desde

nue vas

nuestro

tendencias

código

ético

organizativas

de l

voluntariado, como ejemplo Conversión de l voluntariado municipal
en voluntariado asociativo.

Se asesora

también a las entidades públicas y privadas para que se

generen los recursos humanos, económicos y técnicos, de forma que
estos tengan
que

be neficios para las entidades de voluntariado, y sin

repre sente n

ruptura

o

ame naza

en

la

consecución

de

los

objetivos de l movimiento voluntario, garantizando su independencia.

Asesoramie nto a

ayuntamie ntos y refue rzo a la compleme ntarie dad

de los dive rsos actores sociales e n todas las áreas que afectan al
Voluntariado, mantenie ndo reuniones por comarcas para facilitar e l
trabajo de los ayuntamie ntos y las asociaciones, y para trabaj ar
conjuntame nte la necesidad de crear un voluntariado estructurado
en

asociaciones,

en

lugar

de

un

voluntariado

individual

y

dependiente.

Se

continúa

mantenie ndo

Ayuntamientos

de

la

ee ntrevistas

Comunidad

e

impartiendo

Valenciana

con

cursos

en

voluntarios

municipales y que asesorados por la Plataforma toman la iniciativa
de crear asociaciones de voluntariado. Uno de los procesos,

ha

culminado con la incorporación a la PVEVS de una de e stas entidades
ahora

ya

inde pendizada

en

cuanto

a

toma

de

de cisione s,

pero

colaboradora, y e n buena sintonía con la Administración Pública.

Durante este año, se ha mante nido el compromiso de la Plataforma
participando en las iniciativas te nde ntes a re ducir la exclusión social
y a facilitar e l acceso a vivienda en nuestra comunidad
Plataforma Valenciana de Entidades de Voluntariado Social
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colectivos más desfavorecidos. Se ha realizado con la colaboración
de la Política existente por parte de la Admón. Pública ( Gobie rno
Valenciano,
mantenido
“Habitat”

Administración
una

con

la

Local

estrecha

...).En

colaboración

Dirección

General

de

este

sentido

me diante
Planes

el

de

la

se

ha

Programa
Vivienda,

fomentando la adquisición de viviendas a precios ase quibles para los
colectivos con los que trabajamos. Además, la PVEVS será mie mbro
fundador de l Obse rvatorio de la Vivienda que se prevé crear desde
esta Dirección Ge neral.

7.2 Trabajo conjunto con Coordinadora ONG Ds, Con sell de la
Joventut y r edes de cooper ación asociativas.

Ciertamente se han inte nsificado las re laciones tripartitas

entre

estos organismos. Estas re laciones son fluidas y cordiales, se ha
participado en las actividades de e stos organismos y estos en las
nuestras. Además, se han organizado actos

conjuntos, se han

afianzado las re laciones y e l trabaj o en el espacio común. En este
sentido se trabaj a en la planificación de la Primera Feria de Acción
Social o en las conversaciones pre vias a la fase de preparación de l
Conve nio Colectivo de l Sector. Como apuntábamos con anterioridad,
se han multiplicado estos puntos de encue ntro entre estas tres
entidades

aglutinadoras

de l

voluntariado

en

la

Comunidad

Valenciana.

7.3

Impulso y participación en Red Eu romed de voluntariado.

Una ve z iniciada en el 2001, la Red Euromed de Voluntariado, en e l
2002 se ha continuado la misma, manteniendo las re laciones con los
socios europeos. El grupo todavía se encuentra en estado incipie nte ,
y deberá se r impulsado e n e l 2003/2004.
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7.4 Continuar

el

dialogo

y

la

cooperación

con

otras

Plataformas Autonómicas.

En

estos

momentos

la

Plataforma

Valenciana

de

Entidades

de

Voluntariado Social mantiene unas exce lentes re laciones con otras
Plataformas Autonómicas, y está sirviendo como modelo refe rente a
nive l nacional. El mode lo de participación y negociación que se sigue
desde nuestra entidad está siendo asumido por otras muchas con un
efecto

multiplicador,

realizada, actualmente

y

nos

sentimos

satisfechos

de

la

labor

nos e ncontramos aportando propuestas en la

elaboración de l Plan Estraté gico de la Plataforma para la Promoción
de l Voluntariado e n España(PPVE) , e involucrados activame nte en e l
proceso de cambio de la Junta Permane nte de la misma que dará
lugar a la e lección de una nueva e l día 7 de junio
mantenido reuniones

de 2003. Se han

con todas las entidades que por doble vínculo

perte necen de manera conjunta a la PVEVS y a la PPVE, para
conocer los planteamie ntos

de nuestras

entidades

en e l ámbito

nacional sobre estos cambios, así como para exponerles nuestras
propuestas.

7.5 Apertura de nuevas vías de colaboración y comu nicación
a tr avés de las tecnologías de la Información

Cibe respacio, para que todo tipo de entidades y ciudadanía puedan
acceder a informaciones útiles en su trabajo, por me dio de
informáticos,
tecnologías

páginas
de

la

Web.

En

información

asociaciones de Alicante,

estos

momentos

trabaj an

Caste llón

la

equipos

Comisión

te lemáticamente

y Valencia

de
con

sin e star limitados

por la distancia.
7.6

Realización de Actos como pr omoción y encuentro
conmemor ación del día Internacional del Voluntariado.
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Fiesta En Mattisse . Conmemoración de l Día de l Voluntariado ( 5 de
Diciembre) , dirigido a la sociedad valenciana, con la elaboración de l
Manifiesto
dirigida

a

y la realización de una jornada de puertas abiertas
todos

los

me dios

de

comunicación

de

la

Comunidad

Valenciana incluyendo la re alización de dos rue das de pre nsa, en
Alicante y Valencia.
7.7. Mayor
presencia
comunicación.

y

contacto

con

los

medios

de

Este año, la Comisión de Comunicación, ha ampliado su protocolo y
ha actualizado sus

bases de datos e n cuanto a emisoras de radio en

Valencia, Caste llón y Alicante, así como a pre nsa escrita de los tres
municipios, actualizando así su lista de pe rsonas de refere ncia en
cada uno. Se ha iniciado re laciones con los medios, informándoles
puntualme nte

de

los

actos

de

la

PVEVS.

(

Actividades,

manifiestos...)

7.8 Cooperación institucional

La Plataforma Valenciana de Entidades de Voluntariado Social ofrece
el

apoyo

nece sario

Ayuntamientos,

en

la

orientación

admin istracion es,

a

entidades

empresas,
públicas

y

privadas en temas referentes a voluntariado.

Este año la PVEVS ha orie ntado a la Federación de Cajas de Ahorros
en Convenios para la Financiación de Entidades, a Cajas para la
financiación

de

actos,

a

empresas

privadas

en

la

política

de

donaciones, a Administraciones Públicas sobre te mas de inte rés para
nuestros colectivos( Vivienda) . A entidades Publico-Privadas. A la
Fundación de la Solidaridad y e l Voluntariado en la preparación de
Jornadas, como Asesores de algunos de sus actos, de la re vista...
Se asesora

también a las entidades públicas y privadas para que se

generen los recursos humanos, económicos y técnicos, de forma que
estos tengan

be neficios para las entidades de voluntariado, y sin
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que

repre sente n

ruptura

o

ame naza

en

la

consecución

de

los

objetivos de l movimiento voluntario, garantizando su independencia

8. Ejercer la interlocución en Foros Nacionales e
Internacionales.
ACTIVIDADE S:

8.1. Plataforma Estatal del Voluntar iado.

2002

podemos

nuestra

entidad

conside rarlo
en

la

como

PPVE.

Se

un

año

han

de

gran

participado

dinamismo

de

en

los

todos

encuentros de Plataformas habidos y en las Asambleas ce lebradas.
Asamblea de 2 de marzo de l 2002
Encuentro de Plataformas:
- 31 de mayo y 1 de junio

en León

- 13 y 14 de dicie mbre
VII Escue la de Otoño en Madrid
- 25 al 27 de octubre .
Se han manifestado

nuestros planteamientos, nue stra mane ra de

entende r e l voluntariado, y se han realizado las propuestas oportunas
para incrementar la re prese ntatividad social de la PPVE.

8.2.Observator io Mediterráneo del v oluntar iado.

Se siguen mantenie ndo los espacios de participación creados e l año
ante rior ampliando los objetivos del mismo con la participación en e l
Foro Civil Eurome d, e l cual contempló por primera vez la creación de
un eje temático nuevo que trató sobre e l voluntariado. Se se guirá
trabajando en esta línea para e l 2003/2004.
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8.3.Red Europea de Voluntariado.

En e l año 2002 se ha creado la Red Europe a de Voluntariado, que
surge de l Foro Civil Eurome d y que supone un importante punto de
encuentro para e l voluntariado de l área de l Medite rráneo. Estamos
seguros de que e l futuro desarrollo de estas propuestas puede aportar
aspectos muy positivos en e l ámbito de l desarrollo local y de la
cohesión social en e l áre a Euromeditarranea.
Esperamos con todo ello que los responsables de poner en marcha
esta red, puedan realizarlo con éxito, brindándoles por nuestra parte
todo nuestro apoyo y colaboración.

8.4. Foro Civ il Eu romed.

Como conclusión, en junio

del 2002 se decidió poner fin a los

trabajos de l Comité de Pilotaje del Foro Civil Euromed, así como
acordar

por

unanimidad

que

la

PVEVS

se ría

la

responsable

de

comunicar al siguiente Foro Civil Euromed Atenas 2003 todo e l bagaje
de conocimientos y e xpe riencias ate soradas e n Valencia 2002.
Esperamos con impacie ncia que este pue da desarrollarse a pesar de
los graves momentos que nos está tocando vivir.

9. Defender la independencia del voluntariado.

ACTIVIDADES:

9.1 Propuesta de un gr an Pacto de Estado.

Venimos explicando y solicitando a todos los partidos políticos su
apoyo

para

la

promoción

al

voluntariado

sin

dirigismos

ni

utilizaciones, desde la preocupación y la legitimidad de sabernos en
un alto grado de consideración y de credibilidad por la socie dad
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española que de ningún modo puede ser capitalizado por ninguna
fuerza política en particular.
En este punto hay que aclarar que en mayor o menor medida todos
los partidos tiene n responsabilidades de gobie rno ya sea en e l ámbito
autonómico, provincial o local. Por tanto, a todos e llos pedimos un
gran pacto en la Comunidad Vale nciana que tenga como objeto e l
compromiso de re spetar la inde pendencia de las organizaciones de
voluntariado.

9.2

Difusión de la in formación acerca de qué es la Plataforma

De sus refle xione s de sus propue stas, objetivos, contenidos y planes
de actuación, así como su independencia, ya que es fundamental para
que las entidades se reconozcan e n la Plataforma.
9.3

Participación en todo tipo de actos sociales ,
culturales, donde la Plataforma s ea invitada.

políticos ,

Patronato Fundación Voluntariado, Comité Asesor Plan Estraté gico,
Actividades

de

Asociaciones,

Ferias,

Ayuntamie ntos,

Partidos

Políticos y Sindicatos, Conse lle ría, Fundación Bancaj a, Empresarios,
IVAJ, Conse ll de la Juventud, Ayto. de Valencia, Fundación Manue l
Broseta, Fede ración de Asociacione s de Vecinos de la Comunidad
Valenciana., Coordinadora de ONGD´s y actos de las Asociaciones
de la PVEVS.
9.4

Coordinación de actuaciones

Con

los

marcos

de

re ferencia

a

nive l

Nacional,

Comunidade s

Autónomas y Comunidad Europea, con e l fin de estable cer nue vos
espacios de re lación.
Escue la de Otoño
Encuentro Nacional de Plataformas e n León
VIº Congreso Estatal de Voluntariado. Zaragoza
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9.5

Difusión del Código Ético.

Continuamos en la labor de difusión de nuestro Código, se ha
distribuido a cole gios, grupos de Jóvenes, en Foros donde he mos
participado y como material

o documentación en actos organizados

por la propia Plataforma.
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IV. ORGANIGRAMA 2002
ASAMBLEA
(Todas la Asociaciones que f orman la Plataf orma).

COMISIÓN PERMANENTE

COMISIÓN DE GESTIÓN

PRESIDENCIA
(COTLAS)

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A

VICEPRESIDENCIA
(AVAR)

(
C
O
M
I
T
É

A
S
E
S
O
R

SECRETARÍA

TESORERÍA

(AVAF)

(MPDL)

T
E
C
N
I
C
C O M I S I Ó N .A

COMISIÓN

COMISIÓN

COMISIÓN

REPRESENTACIÓ

COMISION.

FORMACIÓN

DOCUMENTACIÓN

COMUNICACIÓN

N TERRITORIAL

TECNOLOGÍAS

RECURSOS

FEDER

RAIS

ROMANÍ LA

AVA

XARXANETA

AJUSO

SAFOR

ALICANTE

D.BOSCO

ALZHEIM. CASTEL
TYRIUS
VALENCIA

ASOCIACIONES
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