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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.

La continuidad en los restos y actividades de la PVSCV ha sido la tónica dominante en el
ecuador del desarrollo del Plan de Gestión Cuatrianual.
Los principios de participación social, servicio a las entidades, espacio común y captación de
recursos han sido las pautas generales del periodo que abordamos.
El ámbito político y social nos ha venido determinado de manera coyuntural por las dos
realidades de actuación política que se dan en España y nuestra Comunidad Valenciana. Si es
cierto que desde lo social siempre hemos participado de que los marcos directores de la
política social y la solidaridad debían de tener una visión unitaria, el comportamiento, cuando
no la crispación, desde lo actores políticos han planteado otras realidades. Cabe citar los
desacuerdos en políticas migratorias o de género. No obstante hay que reconocer la
trascendencia e importancia de actitudes legislativas, con sus aciertos y ausencias, como es la
importante Ley de Dependencia y de manera especial, se quiere hacer un reconocimiento y
apuesta por su llegada a buen fin del proceso de fin de la violencia que se desarrolla en estos
momentos.
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.
La PVSCV en su terreno específico ha tenido que afrontar en este periodo, muchas veces con
sorpresa y expectación el retraso del desarrollo del Plan Estratégico del Voluntariado –aún
pendiente de ratificación política-, la celebración del Año Del Voluntariado en la Comunidad
Valenciana, la deriva legal de la Ley de Subvenciones o las dificultades jurídico administrativas
del convenio colectivo.
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:
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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, desarrollándose en la
Adenda Anual la aplicación del convenio establecido entre la FSVCV y PVSCV .
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. A través de la Comisión de Formación se
establecieron los criterios técnicos de asignación de los cursos

Se ha mantenido la celebración de los Talleres “A Fuego Lento” como una iniciativa de
formación de calidad impartida por reconocidos profesionales de prestigio vinculados a los
ámbitos del voluntariado.
Se planteó el desarrollo formativo del proyecto ESCUELA CIUDADANIA a realizar de manera
presencial y virtual en las tres provincias del ámbito autonómico.
Junto al conjunto de entidades de la sociedad civil que componemos la campaña “Valencians
Solidaris” se artículó el envío de 12.000 € a las víctimas del Tsunami del Indico.
Desarrollándose conjuntamente las participación plena en la Campaña “Pobreza Cero” a
efectos de alcanzar los Objetivos del Milenio. En este aspecto se realizaron las conferencias de
Fernando Casado y Evelyn Heffkens, representantes en España Y Naciones Unidas de la
mencionada Campaña. Al tiempo se montaron cuatro mesas de recogida de firmas entre los
ciudadanos/as.
El desarrollo de los recursos financieros ha estado marcado por el alcance de acuerdos con el
Foro de ONG a efectos de cambios en la Ley de Subvenciones y petición la FSVCV de
aplicación de línea de subvenciones para redes sociales.
Participación en el programa de prácticas de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de
Valencia

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 tres nuevos ejemplares del
“Full”. Números 13, 14 y 15 respectivamente. Se ha cambiado la maquetación y composición
del mismo para darle mayor rigor y calidad.
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 Castellón, difundiéndose el manifiesto
elaborado por la Plataforma. En los actos de celebración se celebró un encuentro entre las
entidades presentándose a las mismas las investigaciones desarrolladas desde la PVSCV
(Género, TIC y DD.HH y Calidad). En Valencia se desarrolló 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 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.
En el desarrollo de la Investigación para el año 2005 se trató la temática de Calidad, con el
objetivo de tener un marco de análisis fundamentado que nos sirva de referencia y orientación
para la toma de futuras decisiones. La investigación fue llevada a cabo por la Universidad de
Valencia.

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.
Desde la Plataforma se ha presentado a PVE un proyecto de estructuración interna, 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.
Desarrollo del portal web y espacios de contenido, imagen y diseño 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.
Planteamos a la PVE, previo consenso con las Plataformas Autonómicas, la toma de iniciativas
respecto al cambio de la ley mediante una acción conjunta de las entidades de los sectores
En Convenio colectivo, se ha alcanzado el preacuerdo con las organizaciones sindicales
respecto al documento base (artículado) y se está en desarrollo la fase de representatividad
por parte de las entidades de la PVSCV, este aspecto se desarrolla conjuntamente con la
CONGD-CV y CJCV.
Solicitud de aclaración por parte de a la Consellería de Bienestar Social sobre la convocatoria
del Consejo Valenciano del Voluntariado a efectos del seguimiento y ejecución del Plan
Estratégico del Voluntariado. Se expresaron la s discrepancias en el proceso reafirmando la
necesidad de transparencia del mismo
Como Jurado de los Premios del Voluntariado se alcanzó la exigencia de 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.
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Continuamos formando parte del Patronato de la FSVCV, acudiendo a las reuniones del
mismo.
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
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 2005 de 15 entidades adheridas a la
Plataforma.
Se mantuvo presencia en los siguientes medios de comunicación:
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.
Se realizaron intervenciones corporativas en siete empresas (
La Plataforma ostenta la Secretaria General 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..

Objetivo general 6: Fomentar la participación, cohesión interna y el trabajo en red para
desarrollar una cultura de Plataforma.
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Durante el periodo se han incorporado a la Plataforma 7 entidades, alcanzado la cifra total de
122 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 26 actos de las Entidades de la Plataforma.
Feria del Voluntariado
Participación en las asambleas de la Plataforma de Voluntariado de España, Juntas Directivas
quincenales y Consejo Asesor.
Participación en la Escuela de Otoño de la PVE.
Participación en la Escuela de Verano de Migraciones CEIM
Envío a través de la lista de distribución de informaciones de interés para nuestras entidades
Mantenimiento de correspondencia periódica para convocatoria de reuniones y explicaciones
de interés
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

Actos de entidades de otras Comunidades.
Murcia
Cantabria
Navarra
Extremadura
Asistencia y participación activa en Encuentros Territoriales de Plataformas de España
•

Encuentros de Encuentros de Tenerife
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IV. Organigrama año 2005
ASAMBLEA
(Todas la Asociaciones que forman la Plataforma).

COMISIÓN PERMANENTE
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V.CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS - AL 31/12/05
DEBE

HABER

ACTIVIDADES
600 Divulgación y sensibilización

INGRESOS
7.253,83 €

601 Cursos formación y específicos

11.719,48 €

607 Trabajos Investigación

28.616,75 €

620 Plataforma Estatal
651 Ayudas monetarias a Entidades
SERVICIOS EXTERIORES
621 Arrendamientos Alacant y gastos
623 Servicios profesionales indep.
625 Primas de seguros
626 Servicios bancarios
627 Representación y relaciones
628 Teléfono y ADSL
629 Otros servicios
634 Ajustes negativos IVA
682 Amortizaciones Inmovilizado
GASTOS DE PERSONAL
640 Sueldos y salarios
641 Indemnizaciones
642 Seg.Social cargo Empresa
GASTOS FINANCIEROS
663 Intereses deudas C/P

SUMA DE GASTOS
129 Resultado positivo 2005

TOTAL HABER

601,00 €
110.731,96 €

721 Cuotas afiliados
Patrocinadores y
723 colaboradores
Subvenciones
725 oficiales
Donaciones afectas
726 activ.
Otros ingresos de
750 gestión
Otros ingresos
769 financieros

10.920,00 €
192.325,83 €
4.560,00 €
12.677,13 €
794,25 €
0,53 €

4.924,61 €
1.622,76 €
513,38 €
1.073,95 €
3.967,98 €
1.884,81 €
3.709,77 €
2.355,91 €
1.220,52 €

SUMA DE INGRESOS

221.277,74 €

26.633,74 €
1.224,26 €
8.684,44 €
1.826,67 €

218.565,82 €
2.711,92 €

221.277,74 €

TOTAL HABER

221.277,74
€
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