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Comisión Permanente 6 de Julio de 2015.
Lugar: Se de de la PVCV
Hora: De 15 a 18.
Convocados y Asistentes:
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ORDEN DEL DÍA:
Lugar; Centro Octubre
Horas: 16.00
Trataremos lo siguiente:
1.- Preparación de la Asamblea
2.- Asuntos de despacho:
Reuniones y contactos realizados desde la anterior Junta.

Se cambian el orden de los puntos.
2.- Asuntos de despacho:
Francisco López informa sobre la reunión de la Plataforma del Tercer Sector realizada el 1 de Julio
a las 12.00h, dado que Lourdes Mirón ha pedido se incluya en el orden del día.
Explica que se está trabajando por la aprobación de los Estatutos, y la puesta en marcha de la red.
Parece ser que Cermi considera debe de tener mayor representación y este es el motivo por el que
todo ha estado parado este tiempo. La postura de CERMI es la misma, no ha variado, es un
problema interno que no resuelven y afecta en el avance de la constitución de esta red.
Paco López informa que tras la reunión que mantuvieron Antonio Muñoz y Silvia Ramos con EAPN,
y en la que se acordó que nosotros habláramos con Cruz Roja, Once y Cermi, mantuvimos las
reuniones.
En la del día 1 de Julio convocada por la ONCE en su sede, asistieron Francisco López y Lourdes
Mirón, hubo un momento en el que no se dio una imagen coordinada como Plataforma, pero esta
se varió al final de la reunión volviendo a plantear la visión que como Junta Directiva se había
acordado en anteriores reuniones, que era la siguiente:
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1.- Aprobación de los Estatutos tal cual figuraban en su redacción, hace más de un año de esto, es
decir no modificación de los mismos hasta su constitución y después modificar aspectos de los
mismos, pero que se constituya sin demora la red.
2.- No admitir en estos momentos entidades nuevas, más adelante sí.
3.- Acuerdos en la red por consensos no por mayorías.
Lourdes Mirón plantea que revisando el último documento de estatutos, observa aspectos
mejorables e incluso discriminatorios dado que las entidades promotoras disponen de cuatro votos
frente a las nuevas que se incorporen que sólo disponen de 3, y que hay sectores no
representados.
Paco López comenta que los estatutos hace mucho tiempo que eran conocidos por todos y que
como Junta en su momento se aprobaron, que ahora es tarde para estas variaciones pues habría
una demora mayor si cabe. Fueron aprobados, se repartieron ya hace mucho a la Junta, y ahora se
trata de constituirse de una vez la red, de todas formas, una vez constituida, se pueden realizar
todas las variaciones que la red considere.
En otro orden de cosas, Francisco López informa de que se han trabajado en Plataforma del Tercer
Sector de España unas recomendaciones éticas del Tercer Sector de Acción Social y pide que
Cristina Martínez las remita a toda la Permanente.
Por otro lado pide envíe el documento de indicadores de transparencia y buen gobierno, se eliminen
los logos y se envíe a nuestra Junta para que lo conozcamos y opinemos. Se pueden realzar
aportaciones concretas, estamos en tiempo.
1.- Preparación de la Asamblea
Se acuerda que la mesa de la Asamblea esté presidida por la Responsable del Ayuntamiento, por el
Presidente de la PVE y por la persona más joven de la junta y la de mayor edad de la Junta
asistentes en esta Asamblea.
Se realiza el reparto de funciones:
1.- Francisco López dará la bienvenida, y presentará a los miembros de la mesa.
2.- Nieves y Claudia coordinarán desde la mesa la Asamblea, realizando el paso de un tema a otro.
3. Antonio Muñoz en calidad de Secretario se encargará de la aprobación del acta si procede y de
las presentaciones de las entidades candidatas y quienes son sus avalistas.
Sin más temas que tratar se levanta la sesión.

Vº B: Francisco López
Presidente

Fdo Antonio Muñoz
Secretario
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