ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 7 de Febrero de 2015
ASISTENTES
Asistentes
ACVEM
ASMIP
CASAL DE LA PAU
ALANNA
CASA DEL VALLE DE CAUCA
ASPANION
AUXILIA
AVACOS-H
CONSEJO ASESOR
BONA GENT
CALCSICOVA
CARITAS DIOCESANA DE VALENCIA
CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE
COCEMFE CV
COLECTIVO LAMBDA
COTLAS
DELEGA
ENFERSER
EN PATIM
FEDERACION DE CENTROS JUVENILES DON BOSCO
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA Y
ORGANIZA DE VALENCIA
FUNDACION PATIM
CASA RONALD MCDONALD
GRUPO MARTES
MEDICOS DEL MUNDO
MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA
MPDL
PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS
SAN VICENTE PAUL DE CREVILLENT
DELEGA EN PATIM
PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS
UPS
YMCA
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ORDEN DEL DÍA
1.2.3.4.5.6.7.8.-

Lectura y Aprobación si procede del acta anterior
Informe de Gestión.
Presentación y aprobación si procede Memoria 2014
Presentación cuentas anuales
Presentación Plan actuación 2015 para su aprobación si procede
Presupuesto 2015
Sustituciones y nombramientos en Junta Directiva
Información sobre redes.
PVE
Centro Europeo de Voluntariado
Fiare
Xarxa de Xarxes
MicroONGS

9.- Altas y bajas de socios
10.- Otros
-Presentación de la Web
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0. Bienvenida del presidente y constitución de la mesa
La mesa queda constituida por Javier Edo Ausach como
Presidente de la mesa, Antonio Muñoz Parra como Secretario ,
Sandra Colomer Cornejo como tesorera, y Cristina Martínez como
Secretaría Técnica
1.- Lectura y Aprobación si procede del acta anterior

Se aprueba el acta anterior
2.- Informe de Gestión.
Ingresos:
2012: 96.311´81€. Provenientes de: Fundar, del IRPF y de Fondos propios
2013: 21.029,48€. Provenientes de Fondos propios, IRPF y Consellería
2014: 62.694,62€. Provenientes de IRPF, Consellería y Fondos Propios
Conclusión de cómo se inicia el año:
Nos quedamos sin presupuesto y sin sede. Y con una deuda de -21.306,26
euros del de 2013.

Ante la imposibilidad de seguir trabajando de esta manera, ante la no
existencia de ningún apoyo ni de redes, ni de Administración, ni
bancos, ni apoyo alguno, sólo nos quedaban dos posibilidades despedir a
los trabajadores y cerrar la Plataforma o reinventarnos ( poner en valor lo
que somos)
B. PLANTEAMIENTO:
1.La propuesta de la Junta es realizar una reorganización, se utilizan los
fondos propios, y buscamos nuevas fuentes de financiación y se apuesta
por asegurar el 2015.
2.-

Se priorizan dos relaciones a positivizar:

- A nivel Estatal la relación con la PVE: Dañada por tema IRPF
- A nivel Autonómico:
● La Administración Autonómica : Dañada ante los Impagos a ONGS y el
informe negativo de la PVCV en IRPF.
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● La creación de la Plataforma del Tercer Sector.
3.- Mantenimiento mínimo en resto de redes
●
●
●
●

En
En
En
En

el Centro Europeo de Voluntariado
la Xarxa de Xarxes
MicroONGS
Fiare

C. RESULTADO 2014 y valoración
1.- Acuerdos y presupuestos que nos permiten:
1.- Amortiguar la deuda 2013
2.- Mantener al personal contratado.
3.- Disponer de una nueva Sede acondicionada a las necesidades de nuestra
entidad.
4.- Formar a más de 560 personas a través de diversas acciones y
programa novedosos, que incluyen la capacitación a Responsables de
Voluntariado.
5.- Introducir como plus el trabajo con calidad de nuestras entidades.
6.- Enviar voluntariado a las entidades.
7.- Acuerdos económicos favorecedores de las entidades: Tarjeta la Caixa
8. Incorporación nuevas entidades 2014:
Cocemfe Valencia
Rastro Solidario:
Casa Ronald:
Arquitectos sin fronteras. Alicante
Acolvalle,
Fundacion Borja: CAstellón
Alcer Castalia.Castellón
Asociación Ictus ADAI
Se incorporan hoy
Alcer Alicante
Adacea. Alicante
Noves Sendes. Castellón
Jarit. Asociacion Cultural
Por ti mujer. Asociación de Cooperación al Desarrollo
9. La consecución de que la Dirección General de Integración se
comprometiera a sacar subvenciones para las asociaciones de voluntariado,
y explícitamente se dotara a la Plataforma de un papel relevante en la
misma. Se ha conseguido abrir una puerta al diálogo con Administración a
quien se le han presentado propuestas y parece han respondido
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positivamente frente a años anteriores convulsos y sin posibilidad de
diálogo, hemos planteado nuestras necesidades como colectivo.
10. Se ha empezado a trabajar la Responsabilidad Social Corporativa y con
empresas de economía social.
11. Se está creando la Plataforma del Tercer Sector de la CV por la que
hemos decidido apostar.
12. Se han tenido más visitas a la web y se ha creado una nueva más
interactiva para las entidades.
13. Se está Consiguiendo la regeneración de convenios, la subvención de
Consellería a las entidades, que se reconozca la pertenencia a la Plataforma,
que el voluntariado entre en la agenda política de:
-Directora General
-Secretaria Autonómica
-Consellera
-Presidente de la CV
Y la Audiencia a todas las ONGs de la Plataforma del Voluntariado
Para el 2015, se ha empezado ya a trabajar la Territorialidad.
Francisco López agradece a la Junta Directiva su papel activo,
lamenta algunas ausencias de entidades que participan poco.
Este 2015 se ha empezado a negociar para ampliar la financiación y
poder seguir trabajando con todos los que nos respetan y en todo lo que
nos une al Tercer Sector y dentro del Voluntariado, así como con los que no
nos conocen aún.
3.- Presentación y aprobación si procede Memoria 2014
Cristina Martínez presenta las principales actividades de la memoria
2014,se preparará un contenido ágil que se publicitará en la web, de
momento en papel.
A destacar incremento de visitas a la web, lo que nos ha obligado a
variarla, incremento de personas que descargan el programa de radio, gran
cantidad de cursos que se han realizado y formado a 560 personas ( 4
básicos, tres on line, 6 seminarios presenciales en Castellón, Alicante y
Valencia, unos para Responsables de Voluntariado, 7 de Formación
específica por todo el territorio), 8.acuerdos con Caixa Popular para tarjeta
solidaria,
9.Consecución
y
acondicionamiento
de
nueva
sede,10.Recuperación de relaciones en PVE y con Consellería.
11.Mantenimiento de representación en la redes en las que estamos,
apuesta clara por la nueva Plataforma del Tercer Sector, y 12.Renovación
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de la certificación de calidad y apoyo a 5 entidades en la preparación del
referencial.
Participación en Escuela de Otoño, el Congreso de Voluntariado ( con
ponencia) y en Asamblea de CEV en Bruselas.
Celebración del Día Internacional del Voluntariado en Castellón,
Alicante y Valencia.
Como se habla en la memoria de Xarxa de Xarxes Carlos Gómez
plantea a la Asamblea la salida que ha hecho la Plataforma del Proyecto
Europeo, y procede a la lectura de una carta de la Xarxa a la Asamblea. Se
le explica que no hay más recursos para continuar con el proyecto, que
había que hacerlo en un plazo determinado o no nos podíamos desligar del
proyecto, y se han cumplido los plazos que el proyecto en sí, daba para
poder descolgarse, así como las causas que se podían alegar.
Por un lado recursos humanos y por otro distinta manera de ejercer la
reivindicación como red.
Se aprueba la memoria
4.- Presentación cuentas anuales
Sandra Colomer presenta cuentas 2014, explica que el saldo con el
que se acaba el año es de 1560 euros, producto del inmovilizado que se
imputa. Que en líneas generales se ha ajustado el ingreso y el gasto. Se
aprueban el borrador de cuentas anuales, a falta de la aprobación de la
Auditoría.
5.- Presentación Plan actuación 2015 para su aprobación si procede.
Antonio Muñoz procede a explicar el Plan de actuación 2015,
En líneas generales se basará en:

1.1. Área Primera. Incidencia Social.
 Visibilidad Ciudadana.
Agentes Sociales.

Sensibilización.

Incidencia

 Trabajar la Responsabilidad Social Subsidiaria
recogida ropa, alimentos, muebles, juguetes…).

Política.
(campaña

1.2. Área Segunda
1.2.1.Participación interna Territorial y en Redes Comunidad
Valenciana.
1.2.2.Participación Territorial: Favorecer la territorialidad de
Castellón y Alicante.
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Articulación
Valenciana.

del

Tercer

Sector

en

la

Comunidad

1.2.3.Plataforma de Voluntariado de España.
1.2.4.Fiare.
1.2.5.Micro ONG’s.
1.2.6.Centro Europeo de Voluntarido.
1.2.7.Odosalud.
- Plataforma de Responsabilidad Social/ Empresas de Economía
Social.
Asesoramiento en Economía Social
- Seguimiento de otras redes en las que hemos participado:
Convenio Colectivo.
1.3.- Área Tercera. Comunicación Interna y Externa.
-Estrategia de Comunicación Interna y Mejora de Procesos.
Wunderlist. Estrategia de Comunicación Externa y Plan de Marketing.
Red 3.0. Página Web. Dale valor a tus ideas.
-Página web. Conseguir que sea un espacio de referencia para las
personas que quieran hacer voluntariado en la Comunidad
Valenciana. Y ser un espacio para visibilizar la acción de las entidades
de la plataforma (portal de noticias de las entidades y portal dónde
colgar ofertas de voluntariado)
-Redes sociales
1.4.-Área Cuarta. Financiación.
-Adecuación de recursos a la financiación disponible. Acondicionar
contenidos a recursos. Relacionar proyectos y ejecuciones. Marco de
financiaciones y sus condiciones. Beneficios sociales.
-Con el objetivo de abrir una línea de autofinanciación en la
Plataforma. Podríamos probar con la venta de servicios. Estamos en
disposición de ofertar cursos de calidad que pueden ofrecer las
propias entidades sociales (supondría una pequeña entrada de
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ingresos para las entidades de la plataforma). Un porcentaje de lo
que se saque en el curso iría destinado a la entidad y otro a la PVCV
por la gestión del curso. Las entidades que quieran recibir el curso
deberían pagar un precio (que no debe ser muy alto). Si los cursos
que ofrecemos son de calidad y acertamos en los temas, puede ser
una buena entrada de dinero. Otra cosa, sería poder gestionar el
crédito de la Tripartita. Otras plataformas como la Coordinadora de
ongd de España y la de la comunidad valenciana lo están haciendo.
1.5.-Área Quinta. Capacitación de las personas voluntarias.
 Capacitación y Motivación de las Personas
Voluntarias y sus responsables. Difusión y
Certificados
de
Competencias.
Formación
y
derivación del voluntariado.
1.6. Área Sexta. Asesoramiento a Entidades.
4.6.1
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
4.6.5.
4.6.6.

Formación en Buenas Prácticas.
Certificaciones de Calidad en las Entidades.
Asesoramiento en Utilidad Pública.
Asesoramiento Legal.
Asesoramiento contable.
Asesoramiento laboral.

1.7.- Área Séptima. Gestión y Coordinación.
Mejora de los procesos de organización interna de PVCV.
RR.HH. y con las entidades.
1.8.- Área Octava. Marco Legislativo.
Grupo de trabajo para reflexiones y aportaciones que articulen un
marco legislativo adecuado.
1.9

.-Área Novena. Otros.

Convenios Universidades. Actitudes y su Reconocimiento.
Gestión de donaciones e Interés Público (reforzar esta figura para
entidades medianas o pequeñas).
Se aprueba el Plan de actuación 2015
6.- Presupuesto 2015. Sandra Colomer explica el presupuesto 2015.
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Se calcula haya un ingreso de 67.000 euros, correspondientes a:
IRPF 32.000, Consellería 25.000 y cuotas de los socios 10.000.
Se ha presionado para que Consellería incrementará la partida
asignada que eran de 15.000 euros y en principio se ha podido llegar hasta
25.000h.
Con estos números podríamos acabar el año con 400 euros en positivo,
habiendo liquidado la perdida de este año.
Se aprueba el presupuesto 2015
7.- Sustituciones y nombramientos en Junta Directiva
Antonio Muñoz informa de los cambios en Junta Directiva.
Sandra Colomer ( Alanna) sustituye a Paco Mestre ( Secot), Rafa Prosper
informa Francisco Lopez sustituye a Jose Miguel Rebollo y Jordi Benaches es
sustituido en Junta por Vicente Arenas.
Firmas en bancos en régimen mancomunado tendrán firma Javier Edo
Ausach( Vicepresidente), Sandra Colomer Cornejo ( Tesorera), Antonio
Muñoz Parra ( Secretario) y Cristina Martínez Guillamón( Gerente).
Pediremos que cada vez que se saque dinero firmen dos personas de las
autorizadas.
8.- Información sobre redes.
PVE:
Recuperadas las relaciones, estamos participando en las
propuestas de la Nueva Ley de Voluntariado y en la Junta
Directiva de la PVE.
Centro Europeo de Voluntariado
Dado que la PVE está en el CEV, y los viajes son caros,
planteamos a la Asamblea salirnos del mismo. 5 entidades
consideran debemos quedarnos de manera testimonial. 12
entidades consideran debemos salirnos. Se decide por
Asamblea salirnos del CEV y ser informados por la PVE ya que
había doble representación española.
Fiare
Miguel Salvador informa que han abierto oficina en
Bilbao. Se va a diferenciar lo que son personas físicas de lo que
son entidades. La PVCV somos socios promotores, lo cual
significa que podremos estar en la Fundación Fiare. Es un
movimiento en el que estamos pero que no terminamos de ver
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como arranca, de momento seguiremos estando pero de
manera testimonial.
Xarxa de Xarxes.
Franscisco López informa que en Junta directiva se ha
decidido salir de la Xarxa de Xarxes, no había en los últimos
tiempos entendimiento entre nuestra red y otras de la Xarxa.
EAPN también se ha salido. No entendemos la reivindicación de
la misma manera, y estar de manera testimonial o pasiva,
significa aceptar que nuestro nombre figure en actos que no
nos representan, indica Francisco López. El inicio de la
diferencia fue un vídeo que no fue valorado positivamente por
la Junta, que se intentó negociar y que al final se optó por
separar nuestro nombre. A partir de ahí ha habido problemas
con algunas redes.
Calcsicova no comparte la salida del Proyecto ni de la
Red, pero entiende que por coherencia si se sale del Proyecto
se salga de la red.
Se somete a votación 13 votos a favor de salirse frente
a 8 abstenciones y un voto en contra decantan la votación
hacia la salida de este punto de encuentro de redes.
Se acuerda invertir todo el esfuerzo en una sola red que
se constituirá en breve que es la Plataforma del Tercer Sector
en la Comunidad Valenciana, replica de la estatal, a cuyas
reuniones acuden en representación de nuestra entidad Javier
Edo y Francisco López.
MicroONGS.
testimonial

Seguiremos

teniendo

una

participación

9.- Altas y bajas de socios
No hay bajas en esta Asamblea.
Se presentan y son votados a favor como nuevos socios:
Jarit, Adacea, Alcer Alicante, Noves Sendes y Por ti mujer.
10.- Otros
-Presentación de la Web

Antonio Muñoz comenta las novedades de la nueva página.
Sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 15.00h
Vª Bº: Francisco López Segarra
Presidente
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