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Lugar: Se de de la PVCV
Hora: De 15 a 18.
Convocados y Asistentes:

Si

si

Sí

No No Si

No no

Sí

Sí

Sí

Si

Si

si

Si

Sí

Sí

SI

Si

si

Sí

No No Si

Si

si

Si

Sí

Si

Si

no

Sí

No

Si

si

Si

No si

Si

Sí

No Sí

No No No

Asist
e
Com. No No Niev Si
es
Dios

si

Si

No Sí

Si

No si

No

Sí

Si

Si

Sí

ASPANION
GIL GUAL

Sí

si

Plataforma del Voluntariado de la C.V.
Tel. 96 331 27 44 / 675 035 361
Avda. Enric Valor, 13
platavol@platavoluntariado.org
46100 Burjassot (Valencia)
www.platavoluntariado.org
Entidad de Utilidad Pública

1

ORGANIZACIÓN

Federación
CCJJ
Don Bosco CV

ORGANIZACIÓN

PVCV

Comisión
Responsabilidad VICENTE
Social

ARENAS FERRER

Secretaria
Técnica

MARTÍNEZ GUILLAMÓN Sí

CRISTINA

No No si

Sí

Si

No no

Sí

Si

Sí

si

Orden del día de la 7ª Comisión Permanente 2015
Fecha: 28 de julio de 2015
Lugar: Avda Enric Valor 13
Hora: 12.00h

Orden del día:
1.-Aprobación si procede acta anterior. 5´
2.- Información Comisión de Gestión.15´
3.- Informe del estado de la Plataforma del Tercer Sector en la
CV. Historia y trayecto hasta hoy. 25´
4.- Aportaciones de los miembros de la Junta en este largo
proceso de constitución de la Plataforma del Tercer Sector.40´
5.- Metodología de comunicación interna .10
6.- Despacho extraordinario.15
_______________________________________

1.-Aprobación si procede acta anterior.
Respecto al acta anterior se varía la siguiente información.
En el punto 3, donde dice
Lourdes Mirón plantea que revisando el último documento de
estatutos, observa aspectos mejorables e incluso discriminatorios
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dado que las entidades promotoras disponen de dos votos frente a las
nuevas que se incorporen y que hay sectores no representados.
Debe decir:
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.
Se aprueba el acta incluyendo esta modificación

2.- Información Comisión de Gestión.

Francisco López plantea que deberíamos dar mayor visibilidad a las
asociaciones culturales y ambientales. Que nos pongan en su web,
dado que decimos que las representamos.
Considera que se está dando una mayor visibilidad a la PVCV, pero
aún es escasa, se acuerda realizar un acto de visibilización en
el Ateneo y otro en Burjassot, así como en Castellón Alicante y
Valencia, eligiendo esta última para el 5 de Diciembre
Sandra Colomer comenta que se deberían ponderar las tareas de los
miembros de la Junta, y repartirlas antes de un acto masivo,
planificarlo con mayor antelación pues hay actividades que
corresponde que realice la Junta.
En cuanto a financiación, dice que la Plataforma también debe
presentarse a Proyectos, Europeos y Nacionales, se acaba la
financiación por Convenios y resulta urgente modificar la norma
interna de no presentarnos a Proyectos donde también se presentan
las entidades, dado que los que nosotros hacemos también son para
las entidades.
Se acuerda que sí nos podamos presentarnos
convocatorias que estimemos oportunas.

a

las

Francisco López comenta que existe una empresa que realiza
proyectos europeos y en caso de financiarse se les paga. La
Responsable es Sofía y se acuerda que Cristina hable con ella para
ver posibilidades.
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Francisco López pide que para cada reunión haya una carpeta con
información de cada tema a tratar y si es posible se envié con
anterioridad para que cada miembro conozca de antemano los temas
a tratar. Se aprueba esta manera de funcionamiento interno
Plantea la realización de una Comisión de Gestión ampliada a
miembros de la Junta dependiendo del tema, y realizar Junta
Directiva de manera bimensual, despachando temas ordinarios la
Comisión de Gestión con la finalidad de que no se acumulen en una
misma reunión infinidad de temas. Informando siempre a la Comisión
Permanente de los temas tratados.
Se aprueba la propuesta.
La comisión de Gestión actuará como censores del acta de la
Asamblea en tanto esta no se reúna y la apruebe o modifique. En la
pasada Asamblea de 6 de Julio, la Comisión de Gestión ya actúa
como censores hasta que sea aprobada si procede por la Asamblea
Se acuerda esta propuesta.

3.- Informe del estado de la Plataforma del Tercer Sector en la
CV. Historia y trayecto hasta hoy.

Francisco López realiza recorrido histórico de la Plataforma del Tercer
Sector en la Comunidad Valenciana, las veces que hemos tratado el
tema, las veces que se ha nombrado en Asamblea. Informe histórico
y situación actual. Se adjunta informe que figurará como Anexo I y
consta de 7 páginas.
Hoy se han firmado los Estatutos y el acta fundacional.
Actualmente en este junta somos vocales, se informe en Junta quien
ostenta los cargos en la actual Junta Gestora.
Francisco López informa que ahora debemos ajustar los Estatutos a lo
que nos gustaría, e intentar que entren entidades que faltan. Hemos
dinamizado desde abajo y no ostentamos ningún puesto de
representación. Ha sido un proceso de crecimiento y desgaste
personal, pero dice se siente orgulloso de que se haya creado y haber
podido superar los obstáculos.
Lourdes Mirón comenta que a Joves Solides no le ha gustado el
proceso. Lourdes solicitó se adelantara la Junta Directiva pero no se
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consiguió, en los estatutos no se ha valorado las propuestas que
realizaban. Lourdes comenta que habló con nuestra Presidencia y no
le gustó el estilo empleado por una entidad democrática que es la
Plataforma del Voluntariado. Además de no haberse tenido en cuenta
lo que decía, el Viernes llamó una asesora de Ximo Puig a la
Coordinadora de ONGD´s, preguntando quien era Joves solides que
quería bloquear la creación de esta nueva Plataforma, Ella
personalmente se ha sentido amenazada en este proceso.
Javier Edo pide que dadas las acusaciones que esta plantando un
miembro de la Junta se haga una reunión monográfica sobre este
tema, con calma para poder esclarecer los hechos. No hay
precedentes de algo así y nunca se ha practicado este estilo. Javier
pide transparencia en este tema.
Nieves Dios informa que se ha extendido el rumor
por la
Coordinadora de ONGD´s que desde la Plataforma, se han hecho
gestiones para amedrentar y sacar el Proyecto del Tercer Sector tal y
como estaba.
Francisco López dice que en ningún momento se ha amedrentado a
nadie, lo que si se ha hecho es impulsar el modelo que desde los dos
últimos años y que se estaba consensuando desde el Tercer Sector y
en todas las reuniones como manifiesta el informe presentado se ha
hablado de la Composición del Sector y sí que es cierto que esta
Junta aprobó una carta en la que nos dirigíamos a los siete que
componían la mesa advirtiendo que si no se ponía en marcha lo
podríamos nosotros. Se pide que se adjunte esta carta la presente
acta
Javier Edo dice que se ha hecho un buen trabajo intentando unir al
Tercer Sector.Javier dice que pensaba y seguía pensando que los
Estatutos eran mejorables, pero nosotros como Plataforma los
asumimos, con lo cual el se guardó su opinión y trabajó para unir al
Tercer Sector. Javier Edo y Jordi Benaches, propusieron a la
Coordinadora de ONGDs para que entrara, y le da impresión que
ahora la propia Coordinadora intenta revertir en nosotros el motivo
por el cual no ha entrado y de alguna manera lo está haciendo a
través de Joves Solides.
Nuestro compromiso en esta red es trabajar y modificar desde dentro
lo que consideramos.
Antonio Muñoz: Es una situación de desgaste importante, un ataque a
la Plataforma que circulen estos comentarios, no sabemos bien de
5
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donde salen, y con qué intereses, pero sobretodo es un ataque a la
figura de nuestro Presidente ya los miembros de esta Junta.
Paco López dice que se siente tranquilo, que no es su estilo, que
NUNCA ha amenazado a una persona, y ha estado trabajando por lo
que creía debía ser el fortalecimiento del espacio común, por encima
de personalismos y guerras de poderes, que siente la situación con
Lourdes que pide disculpas si algo se entendió mal, pero que NUNCA
jamás ha amenazado en sus 30 años asociativos, ni en su vida
personal.
Nieves Dios planeta que debemos utilizar las palabras jurídicamente
correctas e inequívocas en nuestras manifestaciones. Contra las
emociones actos perfectos, palabras medidas.
Vicente Arenas plantea que la situación le resulta familiar con la
Coordinadora de ONGD´s, la Plataforma desde hace muchos años
está intentando consensuar, aunar, y quien no ha querido siempre
nos ha visto como culpables de sus ineficiencias o errores. Siempre
se ha jugado con el rumor y el descrédito hacia la Plataforma,
viéndose
tiempo después los motivadores de tales acciones.
Propone:
1.- Resolver a nivel interno. Hay dos personas de la Junta directiva
dolidas y por encima de todo debemos dialogar y no dejar el tema
abierto.
2.- El rumor no es lo que nos debilita, sino la desconfianza, la base y
la fuerza es la confianza entre nosotros, todo se hace por otros
intereses que no son los nuestros propios, hemos confiado en las
gestiones que cada uno ha hecho, equivocadas o acertadas, pero no
se desconfía de las intenciones del compañero.
3.- Tenemos un problema de representación. No hay un discurso
consensuado y cuando vamos a un foro no se puede ir a expresar lo
que uno piensa sino lo que dice la Plataforma del Voluntariat. Se
deben ver las capacidades, el proceso y los intereses de las personas
a las que se envía a las reuniones.
Nieves Dios: El Presidente debe seleccionar quien lo acompaña a las
reuniones, no dejar la puerta abierta a que vayamos todos.
Francisco López reconoce que igual si ha habido un fallo en este
sentido pero prefiere una mayor participación ante un mayor
protagonismo, aunque si que le da la razón a Nieves pero dice que a
partir de ahora las reuniones se prepararán con los que vayan a las
mismas, repartiendo a cada uno lo que tiene que decir.
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Claudia Gil: Considera que si la Plataforma nos íbamos a unir a esta
Plataforma, sí deberíamos haber dado un tiempo para estudiar sobre
la última propuesta de Estatutos y haberla comentado previamente,
aunque hubiera sido un correo preguntando si alguien tenía algo en
contra con esto se hubiera evitado este problema de no
comunicación. Igual que se enviaron los estatutos, un correo por si
alguien quería decir algo.

4.- Aportaciones de los miembros de la Junta en este largo
proceso de constitución de la Plataforma del Tercer Sector.

Acuerdos que se establecen:
1.- Hablar con Lourdes Mirón a poder ser antes de las vacaciones,
que se reúnan el Presidente, la Comisión de Gestión y las entidades
que puedan para escuchar y en la medida de lo posible resolver la
situación, a ser posible la semana que viene. Francisco López matiza
que dado que la reunión la propone Javier que sea Jueves o Viernes
que es cuando él puede.
2.- Arreglar el tema con la Coordinadora de ONGD´s, se han
deteriorado las relaciones desde que nos hemos salido del Proyecto, y
parece que hay aspectos que bloquean seguir relacionándonos
sanamente desde que acordamos salirnos de la Xarxa de Xarxes y
apostar por la creación de la Plataforma del Tercer Sector
Se aprueba realizar esta reunión con ambos.
Javier Edo quiere estar en las dos reuniones.

5.- Metodología de comunicación interna.

-Se aprueba realizar un correo de grupo donde todos puedan
ver los mensajes de todos.
-Respecto a las actas Cristina Martínez pide definición sobre como se
quieren las actas Javier Edo dice que el cree que sólo los acuerdos
salvo que alguien diga que quiere que conste en acta.
Nieves Díos dice deben figurar los aspectos relevantes y los acuerdos
7
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Silvia Ramos: Las conclusiones y los temas tratados.
Paco López : dice deben constar los acuerdos salvo los que se diga
que no y hacer un resumen de los acuerdos o actuaciones derivadas
que consten de dichas reuniones.
Paco López plantea que como ejercicio de transparencia sería
interesante y preparará un documento de transparencia, para
someterlo a consideración de la Junta. Se acuerda preparar los
criterios de lo que considera transparencia la PVCV.
Carlos Gómez de Calcsicova ha planteado realizar la actividad que el
año pasado no se pudo realizar conmemorativa al 5 de Diciembre,
entre su entidad, CERMI y nosotros. Acordamos no hacerla dado que
hay muchos días internacionales y concentramos mucha actividad
estos días. Sí colaboraríamos en la Difusión, no como entidad
organizadora.

6.- Despacho extraordinario.
Temas a tratar en entrevista con Subsecretario y Directora General:
-Presentación de la entidad como pionera de la calidad y de la
transparencia y capacitación.
-Ampliación del dinero a la PVCV.
-Subvenciones para las entidades de Voluntariado.
-Territorialidad: Castellón, Alicante y Valencia.
-Consejo del Voluntariado.
-Reivindicar el Voluntariado en Presidencia.
-Replanteamiento del Sistema de Subvenciones.

SINTESIS DE ACUERDOS:
1.- Aprobación del acta incluyendo modificación.
2.- Se acuerda realizar un acto de visibilización en el Ateneo y otro
en Burjassot, así como en Castellón Alicante y Valencia, eligiendo
esta última para el 5 de Diciembre.
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3.- Se acuerda que nos podamos presentarnos a las convocatorias
que estimemos oportunas aun presentándose nuestras entidades.
4.- Se acuerda que en cada reunión de Junta haya una carpeta con
información de cada tema a tratar y si es posible se envié con
anterioridad para que cada miembro conozca de antemano los temas
a tratar.
5.- Realización de una Comisión de Gestión ampliada a miembros de
la Junta dependiendo del tema, y realizar Junta Directiva de manera
bimensual, despachando temas ordinarios la Comisión de Gestión e
informando en Junta Directiva.

6.- La Comisión de Gestión actuará como censores del acta de la
Asamblea en tanto esta no se reúna.
7.- Reunión con Lourdes Mirón y con la Coordinadora de ONGD´s lo
antes posible.
8.- -Se aprueba realizar un correo de grupo donde todos puedan ver
los mensajes de todos.
9.- Actas con acuerdos y Responsables de los mismos, desarrollando
aspectos de cada punto y los acuerdos a los que se llegan.
10- Preparar documento de transparencia, para someterlo a
consideración de la Junta. Se acuerda preparar los criterios de lo que
considera transparencia la PVCV.
11.- No participar en actividad propuesta por Carlos Gómez
denominada Trisolidari conmemorativa de los Día Internacionales de
Discapacidad,Sida y Voluntariado, dado que nos dejaríamos otros
sectores y días fuera de la representación. 1 SIDA, 3 discapacidad, 5
voluntariado, 10 derechos humanos, 18 del migrante. Colaborar en la
difusión pero no colaborar como entidad organizadora.
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ANEXO I.
Recorrido histórico Plataforma del Tercer Sector en CV

1. Primera reunión con la ONCE: 9 de abril de 2013.
Locales sitos en C/ Fuencaliente 1.

2.-Reunión Comisión Permanente del 3 de Octubre de 2013.
Xarxa de Xarxes: Se propone retomar las reuniones de la Xarxa
de Xarxes que se ha paralizado con lo de Pobreza Cero. Se
propone hablar del Posicionamiento ante la Plataforma del Tercer
Sector, de la Campaña Pobreza Cero y de la Propuesta que nos
hizo Constituyentes. Podemos aportar lo que es la Xarxa de
Xarxes a la Mesa del Tercer Sector.
Consejo Asesor: Javier Edo propone llamar a sus miembros y
revitalizarlo.
Mesa del tercer Sector: La ONCE está impulsando una mesa del
Tercer Sector
en la Comunidad Valenciana, hemos pedido
incluyan a la Coordinadora de ONGD´s.
Taula d´entitas:
Javier Edo se encargará de saber si
actualmente existe.

3.-Reunión de la Comisión Permanente de 21 de Noviembre
de 2013

7. Asuntos de despacho
1. Once. Nos están invitando a la participación de una nueva
federación, replica de la creada a nivel estatal. Siguen sin
invitar a la Coordinadora de ONGDS aspecto que hemos
pedido.
Jordi Benaches entrega en mano propuesta de estatutos
de la Plataforma del Tercer Sector en CV, se pide que no
conste en acta y que no se difundan. Se abre un periodo
de propuestas.
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Se propone: Votos ponderados. Incorporación de redes de
asociaciones, replica de los Estatutos de la misma
Plataforma en Madrid.

4.-Reunión Comisión Permanente 31 de Enero de 2014.

El día 12 de Febrero se reúne la mesa del tercer sector en la
Comunidad Valenciana, nos han invitado, y Francisco López
participará en esta Mesa.

5.-Asamblea General Ordinaria de 8 de Febrero de 2014.

Javier Edo informa de que se están teniendo reuniones para
crear la Plataforma del Tercer Sector en la Comunidad
Valenciana, en estas participan CERMI, Cruz Roja, Caritas,
ONCE, EAPN y la PVCV, en breve día 12 de febrero
tendremos ya una tercera reunión. Nuestra postura es que
se incluya a la Coordinadora de ONGD´s en esta nueva red.
Acudirán a esta Plataforma Javier Edo y Francisco López
Segarra.

6.-Reunión de la Comisión Permanente de 13 de Febrero de
2014.
Plataforma del Tercer Sector: Francisco López y Javier Edo, serán
los participantes en estos encuentros.

7.-Reunión Junta Directiva 14 de abril de 2014.

Plataforma del Tercer Sector
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Está trabajando la Ley de subvenciones, la Ley del
Voluntariado y la Ley de la función pública.
Hemos hecho apuesta para que entre la Coordinadora de
ONGDs y parece que si va a entrar.

8.-Reunión de la Comisión Permanente del 13 de Octubre
En informe de Gestión, se informa de Reuniones Plataforma del
Tercer Sector en Valencia. 3 de Julio y 17 de Julio.

9.-Asamblea Extraordinaria 14 de Noviembre de 2014:
Cristina Martínez explica Informe de Gestión, y en el punto 2, se
informa a los asistentes de:

2. Participación interna Territorial y en Redes
Participación Territorial: Actividades realizadas
● Favorecer la territorialidad de Castellón y Alicante.
● Articulación del Tercer Sector en la Comunidad
Valenciana. Preparación Estatutos de la Plataforma del
Tercer Sector

10.- Reunión de la Comisión Permanente de 12 de Diciembre
de 2014.
En el punto 3.- XARXA DE XARXES

Por mayoría 9 entidades de 10 se acuerda salir del Proyecto Europeo.
Por mayoría excepto 3 miembros de la Junta de los 10 asistentes, se
acuerda salir de la Xarxa de Xarxes. Se acuerda consultar estatutos
para ver si debe pasar por Asamblea tal acuerdo.
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Asun Wieden y Cristina Martínez redactarán carta para salir del
Proyecto, los motivos alegados serán los siguientes:
1.- Nuestro objetivo es la Mesa del Tercer Sector de la Comunidad
Valenciana.
2.- Deseamos mantener alianzas en lo que nos une, en la defensa,
promoción y capacitación de las personas voluntarias. No vemos
capacidad de diálogo y de entendimiento.
3.- En estos momentos el Programa Europeo nos exige una
participación que con los recursos actuales no podemos hacer frente.

Respecto a participar en redes, nuestra prioridad es apoyar a la
Plataforma del Tercer Sector en Comunidad Valenciana, en su
estructura de 7 grandes redes aglutinadoras del resto.

11.-Asamblea General Ordinaria de 7 de Febrero de 2015.
Dentro del informe de Gestión que realiza el Presidente, se explicita
lo siguiente

B. PLANTEAMIENTO:
1.- La Junta apuesta por reorganizarnos, se utilizan los fondos
propios, y buscamos nuevas fuentes de financiación y se puesta 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.
● La creación de la Plataforma del Tercer Sector.
Dentro de las actuaciones previstas para el 2015 ,Antonio Muñoz
procede a explicar el Plan de actuación 2015,
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1.1. Área Segunda
1.1.1.Participación interna Territorial y en Redes Comunidad
Valenciana.
1.1.2.Participación Territorial: Favorecer la territorialidad de
Castellón y Alicante.
Articulación del Tercer Sector en la Comunidad
Valenciana.

Tras la votación sobre la salida de la Xarxa de Xarxes:

“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. “

12.- Reunión de Junta Directiva de 27 de febrero de
2015.
En el punto 7. Otros
Paco López informa de lo siguiente:
-Plataforma del Tercer Sector en CV.
Una vez incorporada la Coordinadora de ONGD´s, requisito que
pusimos para incorporarnos nosotros, parece que hay voluntad de
constituir pero
es un proceso largo, cada vez surgen distintos
problemas. Nos reunimos con CERMI y con la ONCE para ver si
podíamos desatascar el tema y todavía no han convocado y hace
más de un mes de esta reunión.
Hemos propuesto la ampliación de sillas o vocalías en la mesa.
Vocalía de enfermedades o patologías significativas, o de impacto
actual, dando prioridad a otras entidades que estén o no en el CERMI.
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13.-Reunión Junta Directiva del 5 de Mayo de 2015.
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 redactará la carta para la Taula del tercer sector.

14.-Reunión Junta Directiva 5 de Junio de 2015.
En informe PVE Paco López informo del evento que se pretende
realizar sobre la mesa del tercer sector, que aglutine y muestre la
potencia del sector. Se pretende realizar una especia de
Macrocongreso del Tercer Sector que reúna a 1500 personas.
Por mi parte comenta Francisco López se le pidió a la presidencia que
“desatascara” la situación de la comunidad valenciana en materia de
organizarse la mesa del tercer sector.

En asuntos de despacho:
-Se informa de la reunión mantenida con EAPN, a la cual asistieron
Silvia Ramos, Antonio Muñoz y Cristina Martínez. Se trataron los
siguienets aspectos, trabajo de EAPN en Voluntariado y solicitud por
parte de PVCV de que trabajen para tener sus propias líneas de
convocatorias y ayudas. Movilización de la Plataforma del Tercer
Sector, ellas quedaron en hablar con Coorinadora ONGD, y Caritas,
nosotros con CERMI, ONCE y Cruz Roja, Y como tercer tema se trató
la participación conjunta en proyectos europeos, nos infoman que
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trabajan asesorando
europeos.

en estrategias europeas y no en proyectos

15.-Reunión Junta Directiva de 6 de Julio de 2015.

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:
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 dos votos frente a las
nuevas que se incorporen y que hay sectores no representados.
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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 permitiría 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.
16.- Asamblea 6 de julio de 2015.

En su informe de Gestión el presidente informa
4. Relación y elección de nuestras plataformas y compañeros de
alianzas Creadas y por crear, en concreto apoyo a la creación de la
Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad Valencina el próximo
día 27 de Julio de 2015.
Informe que se aprueba por unanimidad de los presentes
En el punto 5.- Aportaciones y sugerencias

Francisco López plantea nuestro trabajo más inmediato que tratará
sobre:

1. Impulsar y dinamizar la Plataforma del Tercer Sector en la
comunidad valenciana. Esto supone un gran desgaste, pues ha
habido que elegir que plataforma queremos apoyar y mantener
nuestra postura.
2. Participación en cascada en la elaboración e indicadores de
transparencia y buen gobierno para el Tercer Sector
3. Trabajar en las Recomendaciones éticas del 3 sector de acción
social, en un modelo único y actualmente definitivo.

Vº B
Francisco López

Fdo:
Antonio Muñoz
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ANEXO II. CARTA A LA ONCE
Valencia, 30 de mayo de 2015
Apreciados compañeros y apreciadas compañeras:

Desde la Plataforma del Voluntariat de la Comunitad Valenciana queremos expresar nuestra
preocupación por el estado de hibernación en el que se encuentra la futura Plataforma del
Tercer Sector en la Comunidad Autónoma
La Plataforma del Tercer Sector es una organización de ámbito estatal, sin ánimo de lucro que
nace el 10 de enero de 2012 en Madrid con la intención de unir y amplificar la voz del Tercer
Sector. En la Comunidad Valenciana, llevamos tres años de retraso y en este tiempo otras
comunidades autónomas se han constituido y unificado su voz. Esto nos hace pensar y que
analicemos las causas verdaderas por las cuales en la comunidad valenciana no se ha dado este
paso.
Creímos y creemos firmemente en la necesidad de su creación en nuestra Comunidad Autónoma
y nuestra impresión actual es, que tras la movilización inicial, hace un tiempo que se ha
paralizado.
Entendiendo todas las reformas que hayan podido haber en los diferentes organismos y los
procesos por los que todos pasamos, creemos que ya es momento de reunirnos y relanzarla,
dado que sinceramente hemos apostado públicamente por este modelo y estamos convencidos
de la necesidad de aunar esfuerzos, para conseguir una representación única que abarque
todo el sector, y que sea una única voz la que lo represente.
El pasado 21 de Mayo, le mostramos nuestra preocupación a Luciano Poyatos en calidad de
Presidente de la Plataforma de Voluntariado de España y Presidente del Tercer Sector, y en
Comunidad Valenciana nos hemos reunido con algunas de las entidades miembros y les hemos
manifestado nuestra preocupación ( 27 de Enero ONCE).
En consecuencia, proponemos convocar una reunión dónde podamos debatir y tomar acuerdos
sobre la continuidad de forma urgente e inmediata.

Un cordial saludo

Francisco López y Segarra
Presidente de la PVCV.
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