19/01/15

27/02/15

05/05/15

Comisión Permanente 5 de mayo de 2015.
Lugar: Se de de la PVCV
Hora: De 15 a 18.
Convocados y Asistentes:

Sí

Sí

Si

CARGO PVCV

NOMBRE

APELLIDOS

Presidente

JOSE FRANCISCO
ORGANIZACIÓN

LÓPEZ SEGARRA
PATIM

Vice-Presidente

FRANCISCO JAVIER EDO AUSACH
ORGANIZACIÓN
Consejo Asesor

No No Si

Vice-Presidenta

SILVIA
ORGANIZACIÓN

RAMOS MOLINER
AFA Castellón

Sí

Sí

Si

Secretario

ANTONIO
ORGANIZACIÓN

MUÑOZ
ASIMP

Sí

Sí

SI

Tesorera

SANDRA
ORGANIZACIÓN

COLOMER CORNEJO
ALANNA

No No Si

Vocal

NÚRIA
ORGANIZACIÓN

APARICIO
COCEMFE

Sí

Vocal

MIGUEL
ORGANIZACIÓN

SALVADOR
AUXILIA

No Sí

Vocal

LOURDES
ORGANIZACIÓN

MIRÓN MIRÓN
Jovesolides

No No No

JOSE MANUEL

REBOLLO

ORGANIZACIÓN

Cruz Roja
Valenciana

Comisión
Comunicación

C.
Asuntos SUSI
Internacionales ORGANIZACIÓN
Comisión
Calidad
Comisión

CLAUDIA
ORGANIZACIÓN
JOSE

WIEDEN
ASPANION

Com. No No

No Sí

GIL GUAL
Federación
CCJJ Sí
Don Bosco CV
DEL

AMO

Sí

Sí

Si
No

Asist
e
Nieve
s
Dios

Si

Si

No No No
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ORGANIZACIÓN
Comisión
Responsabilidad VICENTE
Social

Secretaria
Técnica

LAMBDA
ARENAS FERRER

No No si

ORGANIZACIÓN

COTLAS

CRISTINA

MARTÍNEZ GUILLAMÓN Sí

Sí

Si

ORDEN DEL DÍA:
1.2.3.4.-

Lectura y aprobación del acta si procede.
Financiación 2014. Proyecto de Consellería
Financiación 2015.
Informa de Gestión:
-PVE
- Actividades iniciadas
5.-Propuesta de cambio de Estatutos
6.- Asamblea
7.- Asuntos de despacho
Propuesta Asociación Chamánica
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1.- Lectura y aprobación del acta si procede.
Dado que se adjunta el acta con anterioridad a la reunión, se pregunta si
hay alguna modificación. Se aprueba por unanimidad.
2.- Financiación 2014. Proyecto de Consellería
Ha surgido un problema con la Justificación 2014 a Dirección
General de Inmigración.
Se justifica 100% antes de finalizar, pero en resolucion ponía que
se debía justifiar un 60% y después un 40%, esto supone una sanción
leve según ley de Subvenciones, desde Consellería dejan de abonarnos
un 40% de la subvención directamente sin aviso escrito.
Se ha enviado escrito

legal para que haya un pronunciamiento formal

sobre el tema tanto a la Directora General como a la Consellera.
Sandra Colomer se ha reunido con Subdirectora General y con Jefa del
Servicio para conocer las posibilidades de subsanación pero sin escrito
confirmando no se puede iniciar recurso de alzada.
Se acuerda realizar un escrito a la Consellera no con carácter legal
sino solicitando información sobre la cuantía presupuestaria 2015, y
dificultades 2014. El escrito lo realizará Javier Edo. Sabemos, confiamos,
exigimos. Este escrito será revisado por Asun Wieden y Vicente Arenas y
se enviará lo más rápidamente posible.
A continuación se enviará excrito a la Directora General informando
del enviado a la Consellera y que esperamos contestación para llevarlo a
la Asamblea a final de Mayo.
Los conevios, acuerdos y órdenes serán leidos por Asun Wieden,
Sandra Colomer y Cristina Martínez.
3.- Financiación 2015.
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32000 IRPF
20.000 euros presupuestados.
10.000 euros extra
Sandra Colomer informa de la tesoreria, del dinero en bancos, de la
contabilidad 2014 y presupuesto 2015. Remanente actual 15.381,07
euros.
Se acuerda lo siguiente:
La sanción impuesta por Consellería, se aplicará en el 2015, con lo cual
no afecta a la Contabilidad 2014 que ya está cerrrada.
En 2015, se ajustará presupuesto a la entrada de financiación para ir
recuperando lo perdido con lo cual se dejarán de realizar algunas
actividades.
Se acuerda que no es necesario hacer una Asamblea Extraordinaria
dado que afecta al Presupuesto 2015 y este ya ha sido aprobado en
Asamblea y es presupuesto.
Respecto a la tarjeta de Caixa Popular: Se acuerda asista a reunión Jose
María Company, pero se le debe avisar con suficiente antelación. No hay
movimiento de la tarjeta, y las sucursales no saben del tema, ni como
gestionarlo.
4.- Informe de Gestión:
A-PVE: El pasado 15 de abril Francisco López asistió a Junta Directiva de
PVE, los temas tratados fueron los siguientes:
Informa que se habló sobre planificar y preparar la Asamblea su orden
del día y documentos para remitir. Discusión y disconformidad absoluta
con la ley de voluntariado y tercer sector, pidiendo un posicionamiento
al respecto. Evaluación del plan estratégico. Encuentros próximos: 21 y
22 de mayo Encuentro entidades y asamblea Madrid.
Se acuerda acudan Francisco Lopez a la Junta Directiva, al Encuentro de
Entidades Silvia Ramos y a Asamblea Javier Edo.
16 y 17 de octubre Escuela de otoño en Córdoba.
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26 de Noviembre Congreso Estatal del Voluntariado Cantabria.
Ser acuerda hablar con la Directora General Dª Herminia Palomar para
medie en que participemos con ponencia o comunicación en el
Congreso.

B- Actividades iniciadas
1.- Tras una semana de retraso por problemas de alojamiento de
nuetra página se han empezado los cursos on line.
Hay buena respuesta en Valencia, más flojos Castellón y Alicante. Silvia
Ramos se encargará de hablar con la UJI y con FEVAFA para dinamizar
los cursos de Voluntariado.
Curso on line 1: 60 personas.
-Se ha realizado presupuesto por partidas para ajustarlas a los ingresos
2015 y poder ya empezar siguientes actividades.
Inscritos de momento en talleres y cursos 112 personas.
Antonio Muñoz explica la problemática que hemos tenido con la
web, se acuerda designar hasta 1000 euros si hicera falta para crear de
nuevo la pagina web, pero la imagen que se está dando no es adecuada.
Antonio manifiesta que hay que empezar de cero, se acuerda hablar con
APP Picasent que nos han reinstalado el moodle y pedir presupuesto.
2.- Se ha realizado ya el reparto de tareas del Plan Estratégico, se
adjunta propuesta, se acuerda añadir dos columnas para explicar la
situación actual del plan si hay actividades ya realizadas o si no se han
comenzado. Cristina enviará propuesta esta misma semana.
Y durante la siguiente los encargados de cada enunciado
propondrán sus actividades para dar cumplimiento al objetivo marcado
en el Plan.
El 24 de abril se nombra formalmente a Jaime Gonzalvez como
Representante de Alicante, aunque por motivos economicos anuncia
faltará a reuniones de nuestra Junta
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3. En reunión anterior se pidió presupuesto para realizar una
presentación de la Plataforma en centro Octubre. Se adjunta presupuesto
solicitado sobre Centro Octubre
SALA
Nº
Nº
TODO MAÑANA TARDE
PERSONAS ASIENTOS EL
DÍA
Planta Baja
400
200
1.300 700
1.000
Sala d’Actes
106+2
600
300
400
sillas
de
ruedas
Terrat
200
100
200
100
150
Pabellón
260
140
500
200
300
ático+Terrat
Aula 1
120
80
400
200
250
Aula 2
50
300
150
200
Aulas
15
70
50
50
pequeñas
Sala
de
15
150
100
100
reuniones
Se acuerda no realizar de momento la actividad, posiblemente Septiembre

5.-Propuesta de cambio de Estatutos
Se propone el cambio de algunos aspectos en los estatutos
1.- Que la modificación de Junta Directiva pueda ser aprobada en
Asamblea Ordinaria, y todos los aspectos de de Asamblea Extraordinaria
puedan ser tratados en la Ordinaria.
2.- Que las firmas en los bancos sea indistinta
Arti 37. Disposición de fondos. No necesariamente deba ser el
Presidente, 1 Vicepresidente, el Tesorero, y el Secretario, sino las
personas que la Junta Directiva designe. Y el régimen de firmas pueda
ser indistinto, sin necesidad de que hayan dos firmas mancomundas cada
vez.
Algunos miembros de la Junta prefieren no se modifiquen estos
aspectos.
Desde Caixa Popular nos manifiestan que no se puede hacer tarjeta
pero esta misma mañana desde Caja Mar nos han confirmado que
finalmente sí realizarán una a nombre de Cristina Martínez Guillamón con
un coste de 20 euros al año.
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De momento se aprueba se cree una Comisión que revise y
actualice estatutos, está estará formada por Sivia, Susi, Antonio y Javier,
pues se debate sobre la necesidad o no de las firmas mancomundas en
el banco. Si se plantea realizar una modificación de estatutos se acuerda
se estudien en su totalidad.
6.- Asamblea
Se propone que la elección de cargos sea competencia de la
Asamblea Ordinaria. No se acuerda al respecto nada, sí el realizar una
Asamblea en Junio.
7.- Asuntos de despacho
1.-Propuesta Asociación Chamánica
La Asociación de estudios Chamánicos se ofrece a colaborar con
nuestros colectivos semanalmente, un total de 5 sesiones gratuitas por
persona. Se les pide que primero entren en la Plataforma y luego se
presentará al resto de entidades la propuesta.
2.- Se plantea que dado que nos hemos salido de la Xarxa, y todavía no
se ha generado la mesa del Tercer Sector varios aspectos.
1.- Pedir reunión a EAPN para ver posibilidades de realizar algún
Proyecto conjunto. Objetivo crear alianzas sobre futuros programas
europeos conjuntos. Asistirán a esta reunión Antonio Muñoz y Silvia
Ramos.
2.- Escribir carta a todos los miembros de la Mesa del Tercer Sector
para solicitar se constituya y comience a caminar. Manifestar Nuestra
honda preocupación por el estado de hibernación en el que estamos. Vte
Arenas y Nieves Dios redactará la carta para la Taula del tercer sector.
3.-Silvia Ramos pide conste en acta que en la actividad de la X Solidaria,
Cocemfe Castellón fue por libre, el año que viene propondremos salgan
las tres fechas de actividad en las misma reunión Alicante, Castellón y
Valencia.
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Francisco López Segarra plantea que en el apartado transparencia
de nuestra web, figure los pilares que plantea la Asociación Española de
Fundaciones. Se acuerda escribir a Javier Nadal y explicarle que vamos
a utilizar sus principios de transparencia. Se acuerda previamente enviar
carta a toda la Junta para ver si hay alguien en contra de utilizar estos
principios. Y se acuerda que nuestras entidades se vayan sumando poco
a poco y se incorpore a nuestros requisitos. Lo plantearemos en
Asamblea de Junio.
Por otro lado nos invitan a la Manifestación el día 6 de Mayo por el
contra del Copago, se pregunta opinión de la Junta para asistir, se
acuerda asistamos a la misma.
Estamos a al espera de la resolución de ADIF para empezar este
año en Alicante, Castellón y Valencia. Silvia Ramos hablará con las
asociaciones de su sector en Alicante para la participación de las mismas.

VºB: Francisco López Segarra
Presidente

Fdo: Antonio Muñoz Parra
Secretario
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