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I. PRESENTACIÓN
El curso 2003 ha significado para la Plataforma Valenciana de Entidades de
Voluntariado Social el colofón de muchos de los objetivos iniciados como fruto del
compromiso adquirido en el año 2000 por esta Comisión Permanente que ahora
finaliza el periodo de coordinación de la Plataforma para el que fue elegida. Con
esta memoria pretendemos expresar los resultados alcanzados, desde la
contribución en definitiva de muchos esfuerzos personales y de nuestras
entidades.
La Plataforma representa hoy a 260 entidades con voluntariado social y de
forma constante se van incorporando nuevas organizaciones, la descentralización
territorial es una realidad que consolida cada vez más la Plataforma en la
Comunidad Valenciana. Se dispone de una sede en Alicante y otra en Valencia, en
Castellón continuamos reuniéndonos en la sede de la organización coordinadora, y
hasta el momento gestionamos el centro de voluntariado de Alicante mediante
convenio con la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad
Valenciana.
La Plataforma ha incrementado su participación pública, y ha insistido en
incrementar la concienciación social en torno a la labor del voluntariado y su razón
de ser, luchando por superar las causas que generan la injusticia.
En lo interno, se ha trabajado de manera participativa y coordinada entre
las entidades que la componen (reuniones de las comisiones de trabajo y
reuniones territoriales), también mediante el órgano supremo que es la Asamblea
(tres encuentros anuales y diversos foros).
Durante este año hemos participado en numerosas Jornadas y reuniones de
trabajo, con instituciones de ámbito público, así como con otras redes y con
organizaciones privadas. Hemos mantenido una presencia activa en la Plataforma
para la Promoción del Voluntariado en España, incorporándonos como miembro de
la Comisión Permanente coordinando su acción y articulación territorial en todo el
estado a través de las Plataformas existentes, realizando destacadas aportaciones
en el ámbito de la implementación de su Plan Estratégico.
Desde la Comisión Permanente hemos intentado estar cerca en todo
momento de nuestras entidades, desarrollando esfuerzos en aras de la
coordinación, difusión y sensibilización del mundo del voluntariado social,
adquiriendo nuevos compromisos y manteniendo los actuales.
Consideramos que junto con la explicación en todos los estamentos de las
preocupaciones del voluntariado, la denuncia en algunos casos, la demanda de
presencia y la presencia misma en los lugares donde se toman las decisiones que
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nos afectan, y la defensa de nuestro espacio de ciudadanía salvaguardándolo de
instrumentalizaciones, estamos contribuyendo a dotar a nuestras asociaciones de
herramientas que favorecen la atención de sus beneficiarios y su mejor
funcionamiento (formación, información, nuevos entes colaboradores, convenio
colectivo, investigación, financiación...). Por ello, nos hemos posicionado como
interlocutores consolidados en el ámbito del Voluntariado en la Comunidad
Valenciana, ganando la consideración de organización indispensable en la toma de
las grandes decisiones en relación con el voluntariado en nuestra Comunidad
Autónoma.
Algunos ejemplos que ilustran esta realidad son nuestra presencia en:
(Consejo Valenciano del Voluntariado, Patronato de la Fundación de la Solidaridad
y el Voluntariado, y la Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España).
También la amplia relación institucional establecida en estos años como referente
ante las Administraciones Públicas, Sindicatos, Organizaciones Empresariales,
Estamentos Financieros, Redes Asociativas, Universidades y un largo etcétera.
Desde este punto de vista consideramos que estamos abriendo espacios de
diálogo, de alternativas y generando una corriente de opinión que conoce y se
identifica con nuestros planteamientos.
Por último, pensamos que debemos continuar este esfuerzo en la nueva
etapa que deberá afrontar la Comisión Permanente que salga elegida de nuestra
Asamblea de 2004. Creemos que en estos últimos cuatro años hemos conseguido
avances significativos y que tenemos importantes retos en marcha, que sin ningún
género de dudas resolverá el nuevo equipo directivo sobre la base de tres pilares
que a nuestro juicio han sido fundamentales para llegar hasta aquí: el compromiso
de nuestras organizaciones, la participación y el consenso.
La Comisión Permanente
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II. LINEAS ESTRATÉGICAS

1. Promover el voluntariado en la C.V. y concienciar sobre su importancia.
2. Avanzar en representatividad, crecer en capacidad de interlocución.
3. Establecer colaboración entre las entidades de la Plataforma.
4. Generar recursos para las entidades de voluntariado
5. Estudiar la realidad jurídica existente y proponer iniciativas.
6. Participar en la elaboración de las políticas de voluntariado.
7. Buscar mecanismos de articulación y coordinación con las Administraciones
Públicas y la Sociedad Civil.
8. Ejercer la interlocución en Foros Nacionales e Internacionales.
9. Defender la independencia del voluntariado.
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III. ACTIVIDAD
1.Promover el voluntariado en la C.V. y concienciar sobre su importancia.
~

Se han generado más mecanismos y recursos de información y
formación para la ciudadanía y las entidades.

•

Se han organizado actos para la Ciudadanía. Concierto en Casa de
la Beneficiencia 21 de febrero de 2003

•

Edición de trípticos explicativos “Qué es la Plataforma”, fines y
actividades.

•

Se

ha participado en cerca de setenta charlas

y actos públicos

sobre voluntariado en entidades públicas, en asociaciones, en
centros de personas mayores, para empresas...
•

Se ha elaborado un calendario con los días internacionales,
desmontable en la revista de la Plataforma Full, y en formato
cartón difundido entre voluntarios, entidades, protocolo de la
Plataforma, ferias y actos donde asistimos.

•

Se editó el manifiesto 2003, se entregó a los medios de
comunicación y se le dió lectura el día del Voluntariado en un acto
público.

•

Organizamos el Acto conmemorativo del Dia Internacional del
Voluntariado, 5 de diciembre de 2003 en Valencia. Local Matisse

~

Edición trimestral del Full ( 3 números durante el año en curso, enero,
julio, diciembre), innovación del formato e incremento de la tirada, en
este momento es de 1.800 ejemplares por número.

~

Divulgación del Código Ético: Durante el presente curso se han repartido
más de 1800 códigos de voluntariado, quedando para el 2004 pendiente
una revisión y nueva edición sobre el mismo. Para acceder como entidad
miembro de la Plataforma es necesario que la entidad aspirante
certifique su compromiso de cumplir el código ético.
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~

~

Página Web
•

En estos momentos la Plataforma dispone de un dominio propio

•

La página Web se actualiza de forma semanal. www.platavol.org

Presencia en medios de comunicación.
•

Presentación en rueda de prensa del comienzo de la negociación
Convenio Colectivo.

•

Entrevistas en diferentes medios:
Televisión:
Canal 9, Punt dos, Valencia TV, Las Provincias TV, Televisiones
locales: Universidad Politécnica de Valencia,

Canal 13, Benicarló,

Aldaya, Torrente...
Prensa Escrita:
Levante, Las provincias, La verdad, Diario de Valencia, El
Mundo, El Pais.
Radio:
Radio Nou, Radio Nacional, Cadena Ser, Onda Cero y Cope.

⇒ Difusión de nuestra información y la de nuestras entidades a través del
programa semanal Tierra de Nadie (102.5 FM), realizado íntegramente por
miembros de la Plataforma, por el que han pasado cerca de sesenta
asociaciones durante este año.

2. Avanzar

en

representatividad,

crecer

en

capacidad

de

interlocución.

⇒Incremento del número de entidades miembro.

Durante el 2003, se han incorporado 19 entidades, de las cuales un 35%
corresponden a Alicante, dónde ya se dispone de una Sede en alquiler,
así como de una técnica contratada. Se encuentran representadas
organizaciones de todos lo sectores sociales, dotando a la Plataforma de
prestigio, legitimidad, consistencia y capacidad negociadora.
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Este año hemos avanzado en cuanto a capacidad de interlocución,
además de mantener una

relación fluída

con nuestros interlocutores

actuales, hemos ampliado los mismos.

⇒ Realización los días 9 y 10 de Enero de unas jornadas abiertas en el Club
Diario Levante en Valencia, con todos los candidatos a la Presidencia de la
Generalitat donde fueron invitados a exponer su programa electoral en relación
con el sector social Unión Valenciana, El Bloc, Izquierda Unida, PSPS y PP.

⇒El 5 de febrero se realizaron unas jornadas de

puertas abiertas con el

Responsable del Plan de la Vivienda, facilitando a las entidades de la
Plataforma de manera individualizada un convenio para conseguir el alquiler de
viviendas y la compra de las mismas a precios reducidos para nuestros
beneficiarios.

⇒ El 24 de febrero participamos de la Constitución del Consejo Valenciano del
Voluntariado donde actualmente ostentamos la Vicepresidencia del mismo.

⇒ A lo largo del año hemos asistido a las convocatorias de Encuentros de
Valencia III Milenio y Plan Estratégico del Ayuntamiento de Valencia.

⇒ Como Jurado de los Premios de Voluntariado de la Comunidad Valenciana,
organizado por la Consellería de Bienestar Social, propusimos candidatos a las
cinco categorías y participamos en el fallo de los premios.

⇒ Trabajo con otras redes y con Sindicatos en la elaboración del Convenio
Colectivo para el Sector.

⇒Reuniones con diversas entidades financieras para facilitar la colaboración
con la Plataforma y sus entidades miembro.

⇒Asistencia, participación y apoyo en

48 actos de las Entidades de la

Plataforma.
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⇒ Asistencia y participación en convocatorias de otros organismos (I Congreso
del Voluntariado, Aplec del Voluntariado- Fundación de la Solidaridad y el
voluntariado de la Comunidad Valenciana, Ayuntamientos-(Valencia, Alicante,
Castellón, Benicarló, Anna ,Burriana, Elche), Consejo de la Juventud ,
Coordinadora de ONGD´s, Escuela de la Tardor de Fundación Bancaixa )

⇒ Participación en el I Encuentro Europeo de expertos sobre responsabilidad
social de la empresa, celebrado en Valencia.

⇒ Asistencia

y participación en

la Escuela de Otoño del voluntariado en

Valladolid.

⇒ Asistencia y participación a las Asambleas de la Plataforma del voluntariado
de España celebradas en Madrid.

3.

Establecer

la

colaboración

entre

las

entidades

de

la

Plataforma.

⇒Convocatoria de 3 Asambleas durante el año.

⇒ Organización y coordinación de la participación de más de un centenar de
entidades de la Plataforma en la I Feria de Acción Social en mayo de 2003, y
presencia de la Plataforma con un Stand.

⇒ Participación en la elaboración, revisión, aportaciones al documento último
del Plan Estratégico y Plan de acción del Voluntariado de la Comunidad
Valenciana con seis reuniones territoriales y cuatro ponencias en el I Congreso
del Voluntariado.

⇒Impulso de las Comisiones de trabajo (Comunicación, Formación, Tecnologías
de la Información, Documentación, Estatutos) y reuniones periódicas de las
Plataforma Valenciana de Entidades de Voluntariado Social
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mismas con información sobre los temas tratados en Comisión Permanente,
trabajo específico sobre sus competencias y traslado de debates previos a la
toma de decisiones.

⇒ Realización de tres reuniones Territoriales por año en Castellón y Alicante, y
dos en Valencia, para informar a las Asociaciones y tomar decisiones sobre los
temas de mayor envergadura, así como otros relacionados con su ámbito de
influencia geográfico

⇒Envío a través de la lista de distribución de informaciones de interés para
nuestras entidades ( convocatorias de ayudas, actos, donativos, Informaciones
varias...)

⇒ Mantenimiento de correspondencia periódica para convocatoria de reuniones
y explicación de cuestiones importantes.

4.

Generar recursos para las entidades de voluntariado.

⇒ Soluciones a la problemática de la financiación.

A lo largo del año se han generado de iniciativas de interés:

-Feria de Acción Social los días 15,16 y 17 de mayo, dónde la
Plataforma participó de manera activa, proponiendo talleres, y con 105
stands. Supuso plasmar la política de acción de la Plataforma de
diversificación de recursos y fuentes de financiación.

-Encuentros hasta la redacción final del convenio con la Federación de
Cajas de Ahorro de la Comunidad Valenciana, que facilitaba líneas de
crédito a las entidades a un bajo interés, por nuestra parte concluyeron
las aportaciones quedando pendiente la firma del mismo.
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- Negociación con Caja Madrid y Caja Rural de colaboraciones y
productos financieros.

-Durante Enero y en Septiembre diferentes organismos, empresas

y

particulares se pusieron en contacto con la Plataforma para ofrecernos
muebles y material de oficina, esto se comunicó y repartió entre las
entidades de la Plataforma.

⇒ Formación de ciudadanos que desean ser voluntarios en las entidades de la
Plataforma.
La Plataforma en colaboración con la Fundación de la Solidaridad y el
Voluntariado de la Comunidad Valenciana ha realizado 20 cursos
básicos destinados a las personas que desean acercarse y conocer el
mundo del voluntariado.

⇒ Formación de calidad para los voluntarios, dirigentes y profesionales.
Durante el presente curso la Plataforma en colaboración con la FSVCV ha
impartido 5 cursos

especializados, para

responsables de voluntariado

dirigidos a personas con un conocimiento medio, inmersas en las
organizaciones de voluntariado y de mejoras de capacitación técnica,
tecnológica, etc....

⇒ Hemos trabajado desde la Comisión de Formación en la Coordinación y
desarrollo del Convenio de Formación establecido con la Fundación de la
Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana, mediante la
Comisión mixta entre Plataforma y Fundación, elaborando un protocolo
de procedimientos, el seguimiento de todos los Cursos del Plan de
Formación del Voluntariado, la adaptación de los contenidos de los
Cursos de Sistemas de Mejora , consiguiendo también la gratuidad de
todos los cursos.
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⇒ Durante el presente año la Plataforma, hemos trabajado en el diseño de un
curso postgrado en colaboración con varias Universidades que atienda las
necesidades de los dirigentes de las entidades, así como de los
profesionales que se incorporan a una entidad. Se trata de un curso muy
especializado al que podrían acceder los dirigentes voluntarios y
directivos profesionales de entidades de la Plataforma. El escollo principal
se sitúa en la cofinanciación, por ello no se ha podido poner en marcha
de momento.

⇒ Apoyo a la Formación específica en las entidades. Este año y a través del
Convenio mencionado con anterioridad, se ha podido realizar dos
convocatorias que han beneficiado a 63 entidades.

⇒ Investigación sobre la realidad y necesidades del voluntariado.
Como en años anteriores este año se ha realizado una investigación,
elaborada

y

Voluntariado

conveniada
y

Género.

con
Ha

la

Universidad

suscitado

especial

de

Valencia

interés

en

sobre
otras

Comunidades Autónomas dado que es la primera que se realiza sobre
está temática en toda España. También se han realizado gestiones
encaminadas hacia la publicación de la investigación sobre Entidades de
Voluntariado y Tecnologías de la Información y estamos a la espera de
contestación.

⇒ Inicio de convenios, fin de las subvenciones, plurianualidad.
Una constante de esta Comisión Permanente, ha sido intentar variar la
política de subvenciones de quienes las otorgan por la de convenios
plurianuales, que aseguren la continuidad de los proyectos iniciados, en
detrimento de las subvenciones

que favorecen la pervivencia de

nuestras asociaciones con créditos, y en situaciones precarias. Este es un
compromiso que asumió esta Administración Autonómica y que tiene
pendiente de cumplir.
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5.

Estudiar la realidad jurídica existente y proponer iniciativas.

⇒Adaptación estatutaria a la Ley del Voluntariado y del Reglamento de
Régimen Interior.
•

Durante este curso la Plataforma ha adecuado sus estatutos a la
Ley de voluntariado, se creó una comisión ad hoc para el estudio y
la preparación del borrador de estatutos y reglamento de régimen
interno. Una vez presentada a la a la Comisión Permanente, queda
lista para ser aprobada por la Asamblea.

⇒Seguimiento de la Ley de Asociaciones, Ley de esponsorización y mecenazgo,
con propuestas a través de la Plataforma del voluntariado de España.

⇒ Elaboración de una batería de enmiendas a la Ley de Subvenciones en la
línea de que no perjudique a las organizaciones sin ánimo de lucro, que según
esta ley quedan equiparadas con las que sí lo tienen y que para mejorar los
mecanismos de transparencia de las entidades sociales sin ánimo de lucro es
necesario dotar los recursos suficientes.

⇒ Propuesta de un marco fiscal que incentive la responsabilidad social de las
empresas.

⇒ Propuesta de incorporación de contenidos sobre la gestión de entidades sin
ánimo de lucro en las carreras universitarias más relacionadas con las
cuestiones sociales.

Resulta importante y valiosa la labor callada pero destacable de generar
opinión en quiénes realizan estas leyes y estas políticas.
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6.

Participar en la elaboración de las propuestas sobre políticas
de voluntariado.

⇒ Puesta en marcha del Consejo del voluntariado de la C.V.

Se ha reunido una sola vez este año, el 24 de Febrero de 2003, día
en el que se constituye el Consejo Valenciano, la Plataforma
ostentamos la Vicepresidencia del mismo.

⇒ Presencia como patrono en el Patronato de la Fundación Valenciana de la
Solidaridad y el voluntariado. Durante el 2003, ha habido dos reuniones de
Patronato a las cuales hemos asistido y aportado numerosas sugerencias y
propuestas.

⇒ Contactos con los grupos parlamentarios y otros con representación
municipal, Consellerías: de Bienestar Social básicamente, Dirección General de
la Vivienda y Ministerio de Asuntos Sociales

Como se ha comentado con anterioridad la Plataforma ha mantenido
contacto con los grupos políticos más representativos, aportándoles reflexiones
para incluir en sus propuestas electorales del programa para las Elecciones
Generales 2004.

También se

han estrechado

lazos

en torno

a los

temas

de

voluntariado y temas sociales que ocupan a nuestro ámbito, a través de la
negociación de un convenio colectivo que abarque a las entidades que trabajan
en el sector social.
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7.

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

⇒ Interlocución con las Administraciones Públicas ( Consellerías de Bienestar
Social, Consellería de Territorio y Vivienda).

⇒Trabajo conjunto con Coordinadora ONGDs, Consell de la Joventut y redes de
cooperación asociativas. Cada vez más existen lazos interasociativos que nos
vinculan a las entidades que trabajamos en el sector, durante este año se
prepararon las jornadas con los candidatos a Presidencia, mediante los tres
organismos, así como la presentación del convenio colectivo. Es necesaria y
muy útil esta coordinación, y la fluidez que se está estableciendo en los canales
utilizados pues se aumenta la representación, y la capacidad de negociación
conjunta de nuestra organización.

⇒ Nuestra presencia en la Plataforma del Voluntariado de España:

En el ejercicio 2003 hemos desarrollado una importante labor en el ámbito
de la PPVE, esta labor ha estado dirigida a tres niveles; el primero el de
orientación teórica, en la Asamblea de la PVEVS de Enero 2003 establecimos
unos criterios de participación en la PPVE y para explicarlos mantuvimos
diversas reuniones con los miembros de la Junta directiva saliente así como
con los candidatos de la Junta directiva entrante, en la que finalmente
ocupamos la responsabilidad de la Comisión Electoral.

En

segundo

lugar

hemos

colaborado

de

forma

muy

activa

en

la

implementación del Plan Estratégico de la PPVE, impulsando la Carta de
Identidad, la Constitución del Comité Asesor (en el que los representantes
valencianos ocupamos 2 plazas) así como la del Comité de seguimiento del
Código Ético (en el que ocupamos una plaza).
En tercer lugar hemos trabajado en poner en marcha las medidas previstas
en el Plan de Acción, de la Comisión Territorial de la que somos responsables, de
Plataforma Valenciana de Entidades de Voluntariado Social
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momento hemos logrado que la Federación Catalana de Entidades de Voluntariado
Social se incorpore en la PPVE como socio y que la Plataforma de Aragón también
lo haga. En este ámbito destacamos la realización en Valencia del XII encuentro
de Plataformas Autonómicas y Provinciales los días 12 y 13 de Diciembre donde se
realizó el DAFO para la constitución de una estructura Estatal de Voluntariado
Operativa, así como de los principios que nos comprometen para la puesta en
marcha de las Plataformas Autonómicas.
Esperamos poder continuar con e l e sfuerzo re alizado en e l 2003
para

construir

un

espacio

común

de l

voluntariado

más

amplio

y

estructurado.
Algunas acciones desarrolladas:

•

Organización el 12 y 13 de Diciembre del Encuentro de Plataformas
del Estado Español.

•

Asistencia a las reuniones mensuales convocadas por la Plataforma
para la Promoción del Voluntariado en España (PPVE)

•

Asistencia y participación en las Asambleas.

•

Participación y asistencia a las reuniones del Consejo Asesor.

.

8.

Ejercer la interlocución en Foros Nacionales e Internacionales.

⇒ Red Europea de Voluntariado. Continuamos en contacto desde Foro
Euromed.

⇒ En las vísperas del cierre de esta memoria estamos dialogando con socios de
la Red de Centros de Voluntariado Europeo y recogiendo información para
trasladar a la Asamblea, en caso que la Comisión Permanente pudiera
considerarlo interesante, la petición de incorporación a dicha red.

⇒ Colaboración con la Federación Catalana del Voluntariado en el Forum de las
culturas 2004, que se celebrará a finales del mes de agosto.

Plataforma Valenciana de Entidades de Voluntariado Social
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⇒ Aportación al Forum 2004 de un proyecto para el trabajo en grupo que
interconecte al voluntariado de todo el mundo mediante un sistema de
comunicación basado en las tecnologías más avanzadas.

9.

Defender la independencia del voluntariado.

⇒ Propuesta de un gran Pacto de Estado. Apoyo y promoción al voluntariado
sin dirigismos ni utilizaciones. Todas las acciones y relaciones con Entidades
públicas y privadas se cimentan en este axioma de nuestra entidad, pilar
básico para la coordinación, y la confianza que depositamos en los proyectos
que iniciamos.

⇒ Revisión del procedimiento del Plan Estratégico del Voluntariado de la
Comunidad Valenciana.

⇒ Defensa de la libertad, el derecho y la capacidad de autoorganización de las
entidades de Voluntariado.

Plataforma Valenciana de Entidades de Voluntariado Social
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IV Organigrama año 2003
ASAMBLEA
(Todas la Asociaciones que forman la Plataforma).

COMISIÓN PERMANENTE

COMISIÓN DE GESTIÓN

PRESIDENCIA
(COTLAS)

C
O
(
M
I
T
É

A
S
E
S
O
R

SECRETARÍA

VICEPRESIDENCIA
(AVAR)

COMISIÓN
DOCUMENTACIÓN

T
E
C
N
I
C
A

TESORERÍA

(AVAF)

COM IS IÓN

S
E
C
R
E
T
A
R
I
A

(MPDL)

COMISIÓN
COMUNICACIÓN

F O R M AC I Ó N

REPRESENTACI
ÓN
TERRITORIAL

COMISION.
TECNOLOGÍAS
INFORMACIÓN

AVA

F E D E R AC I Ó N

RAIS/AUXILIA

ROMANÍ LA
SAFOR/COTLAS

D.BOSCO

ALICANTE

XARXANETA

TEL..ESPERANZA.
CASTELLON
TYRIUS VALENCIA

ASOCIACIONES

ASOCIACIONES
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