Comisión Permanente 27 de Febrero de 2015.
Lugar: Se de de la PVCV
Hora: De 10 a 12h.
Convocados y Asistentes:
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ORDEN DEL DÍA:
1.- Lectura y aprobación del acta si procede.
2.- Evaluación de la Asamblea
3.- Informe y validación de la ratificación del acuerdo de Asamblea para la puesta
en marcha y revisión del Plan Estratégico 2015-2017
4.- Informe PVE
5.- Informe respuesta Dirección General de Integración sobre Presupuesto 2015.
6.- Comienzo Auditoría Económica
7.- Otros
Propuesta medioambiental
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1.- Lectura y aprobación del acta si procede.
Dado que se envió el acta previamente se aprueba.
2.- Evaluación de la Asamblea
Francisco López felicita por el ejercicio de la Democracia, aspecto en el que
coincide con Javier Edo ( quién envía un mail valorando). Fue una Asamblea de
pulso y desgaste argumenta Francisco López, quién plantea que hubo poca gente y
que deberíamos ver que temas interesan a las entidades. Huno mucha unión de la
Directiva pero los mensajes no estaban claros y que no teníamos una estrategia de
votación.
Antonio Muñoz comenta que se vieron claramente los intereses de cada uno, y que
claramente las entidades no disponían de suficiente información para decidir.
Se acuerda que se remita previamente más información a los socios sobre cada
punto, trabajar mejor el orden del día, prepararlo con más tiempo.
Otro fallo es que debemos tener claros los estatutos y ver que puntos van en
Asamblea General y cuales en Extraordinaria, lo cual dio confusión en el orden del
día. Desde Secretaría se revisarán estatutos y reglamento de régimen interno.
Fue una Asamblea monotemática que encarriló Vicente Arenas.
Se acuerda se envíe previamente a las entidades los temas que serán votados, así
como que cada tema tenga un único narrador/informador.

3.- Informe y validación de la ratificación del acuerdo de Asamblea para la puesta
en marcha y revisión del Plan Estratégico 2015-2017
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En sus líneas generales fue aprobado en Asamblea, se acuerda en esta reunión
incluir aspectos no sustanciales como son:
-

En la pag 11, en el punto 4.6 se debe incluir Mejora del Procedimiento de la
Junta directiva y la Asamblea.

-

Se repiten algunos aspectos en página 9 y 10. Revisarla.

-

Ajustar las acciones formativas a lo que se hará en confluencia con PVE.

4.- Informe PVE:
Cristina Martínez presenta informe de la última reunión a la que ha ido en
representación a PVE.
Como aspectos relevantes: Destacar que se autoriza a PVE se persone como parte
interesada en el reparto del IRPF y la Petición de la PVE de difusión de la Iniciativa
Legislativa Popular dirigida a modificar la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, promovida
por el CERMI.
Antonio Muñoz y Nuria Aparici, manifiestan la disconformidad respecto a la difusión
de la iniciativa. Se acuerda solicitar información a PVE sobre la propuesta del CERMI
dado que nuestra Junta tiene varias opiniones al respecto.

5.- Informe respuesta Dirección General de Integración sobre Presupuesto 2015.
Se informa que hoy mismo tenemos concertada reunión con la Directora General
para cerrar el aspecto monetario del Convenio con PVCV 2015.
6.- Comienzo Auditoría Económica
Se procede a la lectura del correo enviado por la tesorera.
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Ya hemos comenzado la Auditoría económica 2014 de la PVCV.
7.- Otros
7.1- Se acuerda acudir a notario para realizar poderes notariales a favor de Cristina
Martínez limitados a las necesidades de la entidad.
Estás son las siguientes:
Gestionar con firma del Presidente aspectos tales como:
- seguridad social, Trabajadores, Hacienda, firma digital, tarjeta Visa de la
Plataforma que no supere los 1500 euros mes con un máximo de 500 al día.

7.2- Se vuelve a tratar el tema de ampliación de jornada laboral a favor de Carol
García, dado que no se tiene una solvencia económica garantizada, se acordó
finalizar con la Asesoria contable y Laboral y mantener su contrato. Se le delegan
las funciones de la Asesoría Fiscal, contable y Laboral y se le restan funciones de
tareas y representación en Alicante, asumiendo la Junta el compromiso de buscar
una entidad que movilice Alicante.

7.3- En el caso de la propuesta que realiza Antonio Beltrán de cobrar
mensualmente y atendiendo a las especificaciones de tesorería, la Junta acuerda
pegarle a la finalización de cada curso. Si es necesario se verían momentos
puntuales, pero se acuerda pagar por acciones finalizadas.
7.4-Se acuerda solicitar la activación de la Mesa del Tercer Sector en la Comunidad
Valenciana. Hace ya un mes se mantuvo reunión con CERMI y con la ONCE.
Se acuerda proponer la ampliación de vocalías en la mesa, un crear una nueva que
esté relacionada con enfermedades o patologías significativas, dando prioridad a
entidades que no estén representadas en el CERMI.
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7.5 Se presenta la Carta que nos envía la Coordinadora de ONGD´s como
titulares del Proyecto que hemos abandonado, solicitando se contemple la
posibilidad de hacer frente al compromiso inicial que teníamos de pagar
1500 euros.
La Junta acuerda que Asun Wieden redacte una carta, argumentando que el
salirnos no les reduce el presupuesto, sino que se redistribuye, lamentando
no haber sido capaces de generar espacios de diálogo entre las redes.
En todo caso la PVCV pagaría de manera proporcional al tiempo de
participación en el Proyecto.
7.6 Se acuerda capacitar a Javier Edo Ausach y a Sandra Colomer Conejo, tal y
como se comentó en la última Asamblea a abrir cuenta corriente en
Cooperativa Fiare. Tal y como se aprobó en Febrero de 2014, nos
pasaríamos a la Cooperativa cuando se creará, ya está creada, y la Tesorera
según estatutos y Presidencia abrirán cuenta. Paco López delega en Javier
Edo como Vicepresidente, y al traspaso de los 2000 euros restantes y
convertirlos si procede en acciones.
7.7 Se está pidiendo reunión a partidos políticos, la propuesta es presentar lo
acordado en PVE por todas la Plataformas Territoriales
7.8 Propuesta medioambiental. Estamos empezando a trabajar en aspectos
medioambientales y se ha enviado una convocatoria del IVAJ.
Sin más temas que tratar se levanta la sesión.

VºB: Francisco López Segarra
Presidente

Fdo: Antonio Muñoz Parra
Secretario
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