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I. PRESENTACIÓN.
En la Asamblea de abril del 2004, la PVSCV se dotó de un
ambicioso Plan de Gestión cuatrianual en el que se
desarrollaban los Principios y Objetivos Generales,
desarrollando estos últimos en pautas específicas.

Estos once últimos meses han sido altamente densos en
acontecimientos políticos, siendo el más relevante el
cambio del gobierno de España y el desarrollo de acciones
político sociales de gran trascendencia en el tejido social
como son la igualdad legal otorgada a los homosexuales, la
aceptación de la custodia compartida, el desarrollo de la
investigación con células madre o la puesta en marcha del
proceso de regularización de los trabajadores inmigrantes
entre otros.

Todas estas acciones afectan a viejas reivindicaciones del
mundo social que son expresadas, con más o menos
aceptación, por un número considerable de entidades
adheridas a la Plataforma. Cabe citar que estos meses
también han presentado aspectos negativos para el mundo
asociativo que se expresan de manera clara en el desarrollo
de la Ley de Subvenciones y la intención de aplicar
estándares de calidad social no consensuados con las
entidades.

La PVSCV en su conjunto ha tenido que afrontar en este
periodo la entrada en vigor de sus nuevos Estatutos,
alcanzar el acuerdo de suficiencia del Plan Estratégico del
Voluntariado (2005-2008) con la FSVCV, el desarrollo de la
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territorialidad tanto a nivel estatal como en nuestra
Comunidad e iniciativas para aumentar la apertura de las
relaciones sociales, quedando aún por concluir actuaciones
dilatadas en el tiempo debido al cambio constante de
criterios por parte de los gestores públicos, como es el caso
del convenio colectivo, las vías de financiación de redes
sociales o la aplicación del
Plan Estratégico del
Voluntariado, teóricamente (2005-2008).

Durante este periodo se ha asistido a un importante
número de actos públicos desarrollados por las entidades
adheridas a la Plataforma y otras que no, hemos
participado como actores de primera instancia en el
articulación de la estructura de la sociedad civil, fomentado
el dialogo con las distintas organizaciones políticas
valencianas y coordinación con las redes colectivas.

Retomado en Plan de Gestión de la PVSCV para el periodo
2004-2008 como indicativo en la exposición de esta
Memoria de Actividad en su apartado de Objetivos
Generales, pasamos a la descripción de los mismos:

3

II. OBJETIVOS GENERALES.

1. Conseguir más recursos humanos, técnicos y financieros para
las asociaciones miembro de la PVEVS en particular y del
asociacionismo en general.
2. Trabajar para evitar que las condiciones que favorecen la
exclusión

y

la

marginación

se

reproduzcan

de

forma

sistemática, y trabajar desde la sensibilización, investigación y
promoción del voluntariado y de los derechos humanos para el
cambio social.
3. Favorecer la articulación territorial y sectorial de forma que no
quede excluida ninguna voz.
4. Favorecer los espacios de desarrollo jurídico y político que
promuevan mejoras en las condiciones de vida de las personas
objeto de acción de las entidades, de los/as voluntarios/as y de
los/as trabajadores/as de las mismas.
5. Promover

la

participación

en

todos

los

ámbitos

de

representación ante los actores públicos y privados en nombre
de las asociaciones miembro y de sus ámbitos de actuación.
6. Fomentar la participación, cohesión interna y el trabajo en red
para desarrollar una cultura de Plataforma.
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III. ACTIVIDAD.
1.-Objetivo general: Conseguir más recursos humanos,
técnicos y financieros para las asociaciones miembro
de la PVEVS en particular y del asociacionismo en
general.

El desarrollo de la Formación ha ido acorde a los años
anteriores, desarrollando la aplicación del convenio
establecido entre la FSVCV y PVSCV Como medidas
racionalizadoras de la formación de voluntariado básico y
especializado, por la Plataforma se ha decidido abrir la
bolsa de profesores a todas las entidades bajo los criterios
de idoneidad respecto a la materia a impartir, vínculo con
entidades de voluntariado y segmentación territorial por
provincias.

Se han desarrollado un total de cincuenta y cuatro cursos
de formación, de los cuales cuarenta y uno corresponden a
la Formación Específica desarrollada por las entidades y
doce a formación básica,
uno en las materias de
responsables y sistemas respectivamente, todos ellos
gestionados directamente por la Plataforma.

Queremos destacar la puesta en funcionamiento de Talleres
como una iniciativa de formación de calidad impartida por
reconocidos profesionales de prestigio vinculados a los
ámbitos del voluntariado. Se realizó el primer Taller en el
año 2004, teniendo continuidad en el 2005.

Se alcanzó un acuerdo con la Universidad de Valencia para
copatrocinar el Post grado de fomento del voluntariado y
las entidades en el marco de las Administraciones Públicas,
con esta iniciativa la PVSCV entra en la formación de tercer
ciclo. Iniciativa que se espera hacer extensible a las
entidades a partir del próximo curso.

Inicio de negociaciones de un Acuerdo Marco entre la
Plataforma y las organizaciones sindicales para la
Formación Continua y Continuada de los trabajadores de
las entidades adheridas a la Plataforma. Se pretende
vincular la formación de los trabajadores a través de los
acuerdos de negociación colectiva, desarrollando tanto la
inscripción de los mismos a cursos ya diseñados en el
ámbito de la formación laboral como el acceso a diseños
formativos específicos a través de FORCEM y a cargo de los
costes salariales de la formación.

Respecto a los intercambios con otras entidades a efectos
de fomentar la solidaridad con los más desfavorecidos se
presentó en el Forum de las Culturas de Barcelona la
Fundación Mundo XXI, proyecto avalado por la PVSCV con
el fin de desarrollar una propuesta de medios de
comunicación al servicio de las ONG/ONL y de los valores
que defendemos

Junto a un conjunto de entidades de la sociedad civil se
puso en funcionamiento la campaña “Valencians Solidaris”
para las afrontar situaciones de emergencia humanitaria
generadas por el Tsunami del Océano Indico. Dicha
campaña se fundamenta el desarrollo de microcreditos
como instrumento de la acción humanitaria. Se prevé
mantener la denominación de “Valencians Solidaris” para
futuras
situaciones
de
emergencia
que
pudiesen
presentarse.

El desarrollo de los recursos financieros ha estado marcado
por la presentación de los informes contra la Ley de
Subvenciones a través de la propuesta de iniciativa de ley
elevada a la PVE, la demanda de políticas de calidad
propias del sector social y el desarrollo de un documento
sobre los agravios financieros de las pequeñas entidades a
efectos de exponerlo al conjunto de los actores políticos.
Este último documento se consensuará con las grandes
redes representativas del mundo asociativo a nivel del
Estado Español (Consejo Estatal de ONG de Acción Social).

Se consiguió que la Fundación Bancaja la redujese en 5
puntos de los intereses financieros a la Plataforma. En
estos momentos se solicita hacer extensible la condonación
al conjunto de entidades en la Comunidad Valenciana.

Iniciación de cauces de negociación con Caixa Popular para
concluir acuerdos referentes a vías de financiación, gestión
económica y productos financieros ventajosos para las
entidades. Como son voluntariado en gestión económica,
acceso a líneas de crédito, programas de microcréditos,
tarjeta solidaria,…
Establecimiento de un nuevo protocolo para la distribución
de material de oficina donado por empresas particulares a
las entidades.

2.- Objetivo general: Trabajar para evitar que las
condiciones

que

favorecen

la

exclusión

y

la

marginación se reproduzcan de forma sistemática, y
trabajar desde la sensibilización, investigación y
promoción

del

voluntariado

y

de

los

derechos

humanos para el cambio social.

Los marcos de la sensibilización han continuado con la
edición de don nuevos ejemplares del “Full”. Números 11 y
12 respectivamente. Se ha empezado a incluir artículos en
las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana y su
difusión se ha ampliado, alcanzando a todos los municipios
de la Comunidad Valenciana.

Se
ha
participado
en
aproximadamente
sesenta
conferencias y actos públicos sobre voluntariado en
entidades
públicas,
asociaciones,
universidades
e
instituciones con una asistencia media de 50 personas lo
que supones 3.000 participantes.

Se celebró el Día Internacional del Voluntariado en Alicante,
Castellón y Valencia difundiéndose el manifiesto elaborado
por la Plataforma a través de ruedas de prensa. En Valencia
se instauró un concurso de carteles y narraciones en los
centros escolares de enseñanza primaria a fin de difundir
entre los niños/as los valores propios del voluntariado.
En la ciudad de Alicante se participó en la presentación
institucional y en Castellón se desarrollaron actos con el
conjunto de entidades de la provincia.

En la base de negociación del Convenio Colectivo se
recogen los valores sociales a fin de poderlos reflejar como

derechos sociales de los trabajadores de nuestras
entidades. Se solicitó a las organizaciones sindicales la
elaboración de un manual de buenas prácticas laborales
como instrumento ético –no jurídico- de la relación laboral

En el desarrollo de la Investigación para el año 2004 se
analizaron los límites de los Derechos Humanos a fin de
hacerlos extensibles sin distinción a todas las personas y
poderlos aplicar de manera eficaz como un instrumento real
contra la exclusión social. El proyecto de investigación se
ha desarrollado con las universidades de Alicante, Castellón
y “La Florida” (Valencia), consolidando de esta manera a
voluntariado como una referencia en el conjunto de
universidades de nuestra Comunidad.
La investigación “Género y Voluntariado” desarrollada en el
años 2003 se encuentra pendiente de publicación.

3.-

Objetivo

general:

Favorecer

la

articulación

territorial y sectorial de forma que no quede excluida
ninguna voz.

Se articularon las Comisiones Territoriales de la Plataforma,
siendo definidos los objetivos y la forma de cooperación en
sus respectivos ámbitos territoriales.
En este ejercicio se ha finalizado el convenio de gestión del
Centro de Voluntariado de Alicante que manteníamos con la
FSVCV, al alcanzar esta entidad un acuerdo con el
Ayuntamiento de Alicante. Finalización no acorde a los
acuerdos alcanzados.

Desde la Plataforma se ha presentado a PVE un proyecto
en la línea que propone la auditoria y el estudio/propuesta
para la implantación de su Plan Estratégico, en el cual se
defiende la paridad entre las Plataformas Autonómicas y las
Asociaciones de ámbito estatal, al objeto de garantizar la
presencia de las entidades de menor tamaño que articulan
su representatividad a través de la red de plataformas
autonómicas.
Definición del portal web y espacios de contenido, imagen y
desarrollo del proyecto de investigación “CASA INTEGRA” a
fin de crear un espacio virtual de comunicación de las
entidades sociales del la Comunidad Valenciana y,
extenderlo como referente al conjunto del Estado Español.

4.- Objetivo general 4: Favorecer los espacios de
desarrollo jurídico y político que promuevan mejoras
en las condiciones de vida de las personas objeto de
acción de las entidades, de los/as voluntarios/as y
de los/as trabajadores/as de las mismas.

El desarrollo de acciones jurídicas ha venido enmarcado en
tres referencias de gran significación en el tiempo: Ley de
Subvenciones, implantación de sistemas
de calidad y
convenio colectivo.

En el primer tema se ha planteado a la PVE, previo
consenso con las Plataformas Autonómicas, la toma de
iniciativas respecto al cambio de la ley mediante una
campaña de incitativa legislativa popular y en el segundo
tema la elaboración de un marco propio de desarrollo de
calidad, eficiencia, gestión y transparencia distinto de las
organizaciones del 2ª sector.

El Convenio colectivo ha exigido un reconocimiento de
representatividad
a
través
de
los
procedimientos
establecidos al respecto, que se ha solicitado a la Dirección
General de Trabajo, con la que hasta el momento se
continúa dialogando.

Solicitud a la Consellería de Bienestar Social para la
convocatoria del Consejo Valenciano del Voluntariado a
efectos del seguimiento y ejecución del Plan Estratégico del
Voluntariado.

Como Jurado de los Premios del Voluntariado se solicitó
que los mismos fuesen convocados nuevamente por la
Generalitat Valenciana, manteniendo que el reconocimiento
expresado a través de los premios carezca de
contraprestaciones económicas.

5.- Objetivo general: Promover la participación en
todos los ámbitos de representación ante los actores
públicos y privados en nombre de las asociaciones
miembro y de sus ámbitos de actuación.

Continuamos formando parte del Patronato de la FSVCV,
realizándose en la mismo cambios en su Patronato. En un
primer término la sustitución de D. Joaquín García Roca por
D. Fernando Del Rosario por su relevancia personal en el
mundo social y la de la representación de la Plataforma en
función al cambio producido en su presidencia.
Se mantuvieron reuniones con los responsables políticos del
ámbito del voluntariado (Consellería Bienestar Social y DG.
Servicios Sociales) como interlocución tanto a nivel de
información como de influencia sobre los intereses de las
entidades del voluntariado

En el Plan Estratégico del Voluntariado se alcanzó el
acuerdo de suficiencia a efectos de elevar el Plan al Consejo
Valenciano del Voluntariado. Órgano con capacidad política
para
determinar
sobre
el
mismo
y
articularlo
financieramente.

Difusión de nuestra información y la de nuestras entidades
y causas a través del programa semanal Tierra de Nadie
(102.5) realizado por miembros de la Plataforma desde la
Universidad Politécnica de Valencia con la asistencia en el
año 2004 de treinta y una entidades adheridas a la
Plataforma.

La Territorial de Alicante ha desarrollado un programa
televisivo semanal con la participación por
parte del
conjunto de las entidades.

Se mantuvo presencia
comunicación:

en

los

siguientes

medios

de

Emisoras de Radio
Radio Nacional
Radio Nou
Cadena SER
Onda Cero
Radio Klara
COPE
Televisiones
TVE
Canal 9
Punt 2
Prensa
Levante
Las Provincias
El País
El MUNDO
Información
Diario de Valencia
Todo ello junto a los medios de ámbito local y la Agencia
EFE.

La Plataforma ostenta la vocalía territorial de la PVE, área
fundamental para la implementación y reestructuración de
la misma.

Cooperación con las entidades de la sociedad civil de la
Comunidad Valenciana para defender el espacio común y

realizar actuaciones de lobby ante los poderes públicos.
Estas entidades son:
Real Sociedad Económica de Amigos del País
Instituto Médico Valenciano
Asociación de Cronistas del Reino
Societat Coral “El Micalet”
Federació de Societats Musicals de la C.V..
Centre Excursionista de Valencia
Coordinadora ONG de Desarrollo de la C.V..

Establecimiento de conversaciones con las organizaciones
políticas en los temas que nos preocupan:
PP
PSOE
UPV
UV
IU

Objetivo general 6: Fomentar la participación, cohesión
interna y el trabajo en red para desarrollar una
cultura de Plataforma.

Durante el periodo se han incorporado a la Plataforma 7
entidades, alcanzado la cifra total de 115 entidades
adheridas en representación de 270 asociaciones.

Fomento de la interrelación orgánica de la Plataforma a
través de su Comisión Permanente y Comisiones de Trabajo
y Territoriales. Organos estos tanto de decisión como de
actuación de la Plataforma.

Se desarrollaron las reuniones de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo a fin de avanzar en la negociación y
superar conjuntamente con los actores sociales las
exigencias jurídicas de representatividad

Asistencia, participación y apoyo a 48 actos de las
Entidades de la Plataforma.
Celebración de la Feria del Voluntariado en la ciudad de
Castellón por parte de la Territorial.
Participación en las asambleas de la Plataforma de
Voluntariado de España y Juntas Directivas quincenales.

Participación en la Escuela de Otoño de la PVE.

Participación en el Forum de la Culturas Barcelona 2004

Envío a través de la lista de distribución de informaciones
de interés para nuestras entidades
Mantenimiento
de
correspondencia
periódica
convocatoria de reuniones y explicaciones de interés

para

La PVSCV dispone de un Dominio propio así como de página
web (www.platavol.org)

de tal manera que las entidades

pueden remitir sus actividades y ser difundidas a través de
estos cauces

Participación en acto significativo o congreso de las
entidades de la Comunidad Valenciana
• Colectivo Lambda
• Torrent Solidaria
• Integración Sin
• Federación Don Bosco
• Federació

de

Societats

Musicals

de

la

Comunitat

Valenciana.

Actos de entidades de otras Comunidades.
• Conferencia Código Ético del Voluntariado en Asistencia
Geriátrico. Pamplona

• Asistencia

a

los

Talleres

de

la

Plataforma

de

Organizaciones de Acción Social (Madrid, Barcelona y
Valencia) referentes a estatutos, calidad y financiación.

Asistencia y participación activa en Encuentros Territoriales
de Plataformas de España
• Encuentros de Sevilla
• Encuentros de Zaragoza

Participación en actividades de voluntariado internacional
• Respaldo al Encuentro Grupo Paideia desarrollado por el
Centro de Voluntariado de Italia en su visita a Valencia.
• Participación

mediante

ponencia

en

el

Congreso

Internacional del Voluntariado realizado en Barcelona en
agosto 2004 en el marco del Forum de las Culturas.
• Mediación ante la PVE para que esta se la representante
en España de la IAVE.

Distinciones concedidas
• Homenaje a las entidades señeras de la Sociedad Civil
otorgado por la Real Sociedad Económica del País.
• Premio a la Distinción Social. otorgado por la entidad
Integración Sin.

IV. ORGANIGRAMA

Organigrama año 2005
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V.

CUENTA DE PERDIDAS Y
GANANCIAS/BALANCE

PlATAFORMA DE VOLUNTARIAT SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS - EJERCICIO 2004

DEBE

HABER
INGRESOS

GASTOS
ACTIVIDADES
Divulgación
Cursos de formación
Trabajos Investigación
Plataforma Estatal
Entidades Formación Específica

2.187,13 €
13.646,47 €
5.172,41 €
661,10 €
109.438,29 €

SERVICIOS EXTERIORES
Arrendamientos Alicante y gastos

Cuotas afiliados
Patrocinadores y colaboradores

Subvenciones oficiales
Donaciones afectas activ.
Otros ingresos de gestión
Ingresos extraordinarios

5.116,56 €

Reparaciones y conservación

526,21 €

Servicios profesionales indep.

2.122,76 €

Primas de seguros

513,38 €

Servicios bancarios

1.689,00 €

Representación y relaciones

3.464,17 €

Teléfono y ADSL

2.229,88 €

Otros servicios

4.354,17 €

SUMA DE INGRESOS

13.980,00 €
204.120,15 €
4.560,00 €
14.746,54 €
1.500,00 €
7,54 €
238.914,23 €

TRIBUTOS
Ajustes negativos IVA no deducido

2.772,37 €

R Resultado negativo ejercicio actual

3.401,58 €

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seg.Social cargo Empresa

63.196,05 €
2.355,17 €
20.148,86 €

GASTOS FINANCIEROS

Intereses deudas C/P

1.955,58 €

DOTACIONES PARA AMORT.
Amortizaciones Inmov.material

TOTAL DEBE

766,25 €

242.315,81 €

TOTAL HABER

242.315,81 €

PLATAFORMA DE VOLUNTARIAT SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

BALANCE DE SITUACIÓN - EJERCICIO 2004

ACTIVO

PASIVO
15.435,02
3.232,65 €

INMOVILIZADO

Inmovilizaciones materiales
Equipos proceso
inform.
Amort.acum.Inmov.mat. -

FONDOS PROPIOS

€

4.410,72 €

Fondo social
Remanente ejercicios
anteriores

7.899,26 €

1.178,07 €

Resultado negativo ej.2002 -

1.098,34 €

3.232,65 €

Resultado negat.ej.actual

3.401,58 €

12.035,68 €

-

15.435,02 €
153.052,13 €

ACTIVO CIRCULANTE

140.849,76
€

ACREEDORES A CORTO
PLAZO
Deudores
Clientes
Deudores
Partidas pendientes

124.454,29 €

Proveedores

3.480,00 €

Acreedores por prest.serv.

14.073,88 €

166,92 €

Acreed.cursos form.espec.

102.262,40 €

128.101,21 €
Tesorerí
a
Bancos, ctas.ctes.

TOTAL ACTIVO

2.381,57 €

Proveedores

2.201,75 €

H.P.acreedora conc.fiscales
Deudas C/P entidades de
cto.

1.869,91 €

24.950,92 €

18.060,25 €
140.849,76 €

156.284,78 €

TOTAL PASIVO

156.284,78
€

VI. AGRADECIMIENTOS.
Ajuntament de Torrent
Asociación de Cronistas del Reino
Caixa Popular
Centre Excursionista de Valencia
CC.OO.
Consell de la Joventud de la Comunitat Valenciana
Consellería de Benestar Social
Coordinadora ONG-D de la Comunitat Valenciana
Diputació Provincial Alacant
Escola Universitaria “La Florida”
Escuela Superior de Negocios
Fartons Polo
Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana
Fundació Bancaixa
Fundació Caixa Castelló
Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat
Valenciana
Instituto Medico Valenciano
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Plataforma de Voluntariado de España
Real Sociedad Económica de Amigos del País
Sociedad Filarmónica de Navarres
Societat Coral “El Micalet”
U.G.T.
Universitat d’ Alacant
Universitat de Valencia
Universitat Jaume I. Castelló
Universitat Politécnica de Valencia
Agradecemos a todos los voluntarios y voluntarias y a las
entidades miembro el esfuerzo realizado este año, y les
animamos a continuar su empeño para cambiar el mundo,
a dicha empresa continuamos invitando a todas las
entidades que han colaborado con nosotros para conseguir
mayor significación en la construcción de una sociedad más
justa.

