En Valencia , a 28 de Enero , en La torreta. Avda. Enric Valor 13 , se reúne
las personas que a continuación se relacionan de la Comisión de Gestión
de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana

NOMBRE

APELLIDOS

PACO LÓPEZ
ORGANIZACIÓN

LÓPEZ SEGARRA
PATIM

SILVIA
ORGANIZACIÓN

RAMOS MOLINER
AFA Castellón

JAVIER
ORGANIZACION

EDO AUSACH
CONSEJO ASESOR

SANDRA
ORGANIZACIÓN

COLOMER CORNEJO
ALANNA

ASISTEN ADEMÁS:
MIGUEL
ORGANIZACIÓN

SALVADOR SALVADOR
AUXILIA

CLAUDIA
ORGANIZACIÓN

GIL HARO

NIEVES

DIOS IBAÑEZ
CRUZ
ROJA
VALENCIANA

ORGANIZACIÓN

FEDERACION DON BOSCO

VICENTE

ARENAS FERRER

ORGANIZACIÓN

COTLAS

COMUNIDAD
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NOMBRE

APELLIDOS

LOURDES

MIRON MIRON

ORGANIZACIÓN

JOVES SOLIDES

Jaime de Enferser disculpa su asistencia
Con el siguiente Orden del día.

1.- Aprobación del acta anterior si procede.
2.- Proyecto 2016 a presentar en Orden Ayudas 2016.
RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2015, de la Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se
convocan para el ejercicio 2016 las subvenciones para la
financiación de proyectos y actividades de promoción y fomento del
voluntariado en la Comunitat Valenciana. [2016/5] (DOCV núm. 7692
de 07.01.2016)
3.- Fecha de Comisión Permanente , Asamblea Ordinaria y Asamblea
Extraordinaria
4.- Propuesta de Representación Plataforma Tercer Sector.
5. Presentación primer borrador de memoria 2015
6.- Informe del Presidente
7.- Asuntos de despacho
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Reunión 28 de enero de 2016
1.-Aprobación acta anterior ( si procede).

ACUERDOS:

Se aprueba el acta, con los cambios que se habían aportado. Siendo los
siguientes:
En el punto 1 del Orden del día:
Se solicita que se envíe toda la documentación que se vaya a tratar con
anterioridad para poder estudiarla y así poder agilizar la reunión.

En el punto 5. Se acuerda que Javier Edo se encargará de contactar con
todas las Universidades.

En el punto 6: Se acuerda que debido a que muchas entidades estamos
representadas en otras plataformas este criterio no seria decisivo, ya que
fue una propuesta del consejo asesor, y se puede modificar.

En el punto 6: Al hablar de Plataforma, se incluirá Tercer Sector, para no
confundir con la del voluntariado
En el punto 6: Se acordó que negociáramos la Presidencia o una
Vicepresidencia de Voluntariado, y que fuese paritaria si hacia falta, pues la
PVCV si podía ser paritaria en su representación.

2.- Proyecto 2016 a presentar en Orden Ayudas 2016.
RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2015, de la Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se
convocan para el ejercicio 2016 las subvenciones para la
financiación de proyectos y actividades de promoción y fomento del
voluntariado en la Comunitat Valenciana. [2016/5] (DOCV núm. 7692
de 07.01.2016)

Exposición y comentarios:
Miguel Salvador explica que se han enviado los dos proyectos a la Junta
Directiva para que se aprueben las líneas de actuación, la próxima semana
nos reuniremos Nieves Dios, Miguel Salvador y Cristina Martínez para
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trabajarlos con mayor profundidad, adecuando el proyecto a la orden y
anexos y enviarlos a la Junta.
Antonio Muñoz plantea incluir la certificación de los voluntarios

ACUERDOS:
1.- Se enviarán los Proyectos a la Junta para que en un plazo determinado
puedan aportar a los 2 proyectos a presentar.
2.- Se incorporará a los proyectos el contacto con Colegios profesionales,
voluntariado especializado, y el apoyo a la inserción laboral a través de
certificados de tareas de voluntariado que emitan las ongs.

3.-Fecha de Comisión Permanente , Asamblea Ordinaria y Asamblea
Extraordinaria
Exposición y comentarios:
Se debate sobre las fechas de Permanente y de Asamblea, se recuerda
que se quedó los terceros jueves de cada mes.
Se debate sobre el tiempo que debe durar la dinámica y sobre que se
debería tratar en la misma.
Se pregunta si la dinámica de reflexión que realizamos en Diciembre va a
continuar, de momento Lourdes Mirón no se plantea la continuación
dfdfkun ofrecimiento por parte de Cruz Roja de realizar un análisis de la
dinámica de la PVCV en una semana.

ACUERDOS

-Se acuerda realizar propuesta a la Junta Directiva de las fechas previstas
para Comisión Permanente y Asamblea. Propuesta de Comisión Permanente
11 de Febrero a las 18.00h.
-Propuesta de Asamblea: 16 de abril. 45 minutos de dinámica preparada
por Claudia Gil. Primera convocatoria 9.30h, segunda convocatoria 10.00h
- Se acuerda proponer en el orden del día de la Junta Directiva los
siguientes puntos
Respuesta al escrito de Alanna
Informe Jurídico realizado
Presupuesto 2016
Situación Alicante. Informe Vicepresidenta Territorial Alicante.
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Cursos a realizar
económica

en 2016. Quienes lo deben impartir. Cuestión

-Claudia Gil presentará propuesta de dinámica para Asamblea
- Se le pide a Lourdes Mirón que presente conclusiones de la Jornada del
18 de Diciembre

-

Se agradece y acuerda poner en marcha el ofrecimiento de trabajo de
Cruz Roja.

4.- Propuesta de Representación Plataforma Tercer Sector.
Exposición y comentarios:

Dado que los criterios que se aprobaron en la Permanente del 20 de
Noviembre de 2015 sobre la representación de los miembros de la
Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, en la Plataforme del
Tercer Sector de la CV, habían excluido a algunos miembros que sí estaban
interesados, se propone tratar este tema en Junta Directiva por si existen
nuevas candidaturas.

Francisco López propone: Retomar el tema de la Plataforma en todos los
ámbitos:
En el constitucional, tener reunión con el Secretario General para clarificar
aspectos de representación, dudas…
Se le pregunta cual ha sido el motivo por el que no vamos a representar a
la Plataforma del Tercer Sector CV en la Plataforma del Tercer Sector
Estatal, explica las razones: No habrá una representación en esta ocasión
pero si tenemos esa Vicepresidencia en las futuras ocasiones. Entendió que
en esta y como presentación fueran la Presidencia, la Vicepresidencia, y la
Secretaria. Las entidades singulares en principio se retiraron, y nosotros
como Plataforma viendo el interés decidimos hacer lo propio. Cruz Roja
asumió la cuarta plaza de representación. Es necesario reivindicar esa
Vicepresidencia al Secretario de la Plataforma del Tercer Sector.

ACUERDOS:
-Se propone como criterio de representación:
- la paridad en la medida de lo posible.
-La territorialidad
-El interés de los miembros de la Junta por representar a la entidad.
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- No se acudirá en esta ocasión a representar a la Plataforma del Tercer
Sector pero ya que ocupamos esta Vicepresidencia debemos ponerla en
valor.

5.- Presentación primer borrador de memoria 2015
Se ha enviado la memoria a toda la Junta para que hoy se pudiera tratar,
pero dado que se envió en el día de ayer, todavía no se ha podido descargar
en algunos casos. Se propone que hasta la próxima permanente se realicen
las aportaciones y en la Próxima Permanente se pueda aprobar si procede.

ACUERDOS:
-Se pide más tiempo para trabajarla
-Se aprobará si procede en la próxima Junta Directiva
6.- Informe del Presidente
Exposición y comentarios:

Francisco López entrega escrito de dimisión como Presidente de la
Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, dado que su
Patronato se lo ha pedido. Dimite de la función de Presidente, pero si desea
acabar su legislatura en la Junta Directiva, no importándole el puesto que
se le asigne. Lee y entrega escrito al Secretario.
Javier Edo como Vicepresidente Primero, le plantea realizar la rotación que
se venía haciendo en las últimas candidaturas, donde el Presidente pasaba
a ser Vicepresidente y el Vicepresidente a Presidente.

Francisco López pide se comunique en Conselleria su baja a fecha de hoy, a
la espera de ver como se conforma la Junta Directiva
Silvia Ramos pide que conste en acta el agradecimiento a Francisco López
por su dedicación.

Javier Edo:
Propone llevarlo a Permanente y que allí se decida sobre la continuidad o si
se convocan elecciones generales.
Vicente Arenas agradece a Javier Edo su continuidad como Vicepresidente
1º, asumiendo las tareas de Presidencia en funciones hasta que se dirima la
situación.
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Silvia Ramos considera debemos mantener la estabilidad en la PVCV.

ACUERDOS
1.- Dimisión de Francisco López como Presidente de la PVCV ( aunque
propone continuar en la Junta en el cargo que esta le asigne).

2.- Gestión ante la Adminsitración de la baja de
Presidente de la PVCV.

Francisco López como

3.- Javier Edo en calidad de Vicepresidente Primero asume en funciones la
de Presidente en funciones hasta la próxima Permanente. Se solicitará un
informe sobre si una persona sin representación de entidad puede asumir la
Presidencia
4.- Se acuerda estudiar en la próxima Junta Directiva la propuesta de
estabilidad hasta el fin de la legislatura hecha por Javier Edo o en su caso
plantear otras opciones.

7.- Asuntos de despacho

No se plantean

VºB: Francisco López Segarra
Presidente

Fdo: Antono Muñoz
Secretario
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