ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 02 DE MARZO DE 2013

Lugar: Sala Fundar, C/ Fuencaliente 1 - Valencia
Hora: 11:00 (en primera convocatoria). 11:30 (en segunda convocatoria)

Asistentes:
ASPANION, ACUDIM, APNAV, ASLEUVAL, Asociación Amigos de la
Musicoterapia, ILEWASI, AUXILIA, AVACOS, AVAPREM, AVAR, CARITAS
VALENCIA, COCEMFE CV, DON BOSCO, FESORD, PATIM, JOVESOLIDES,
Juniors Moviment Diocesà València, Médicos del Mundo, San Joan de Déu
Serveis Socials, Fundación Itaka- Escolapios, SECOT

Entidades con voto delegado:
San Vicente de Paul Crevillent, ENFERSER, federación Marina Alta, AFA
Valencia, Movimiento contra la Intolerancia, LAMBDA, Amaltea, YMCA, Bona
Gent, Centro Cultural Islámico, Manos Unidas, CALSCICOVA

Orden del día:
123456-

Aprobación del acta anterior
Aprobación de la memoria y propuesta de actividades.
Aprobación cuentas y propuesta.
Ratificación de cambios si los ha habido.
Información de las distintas plataformas.
Evaluación de la situación actual del Tercer Sector, para que los
asistentes hablen y participen. Se entregará un resumen de la
memoria y las cuentas para todos.
7- Altas y bajas en la PVCV.
8- Convocatoria de apertura de proceso electoral para hacer renovación
o presentación de cargos en la próxima Asamblea.
9- Informe de la auditoria 2011.
10Ruegos y preguntas.
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Temas tratados:
Francisco López i Segarra (PATIM), en calidad de Presidente de la P.V.C.V., da la
bienvenida a los asistentes y presenta el orden del día.
1. Aprobación del acta si procede.
Dado que el acta se ha hecho llegar previamente a las entidades por correo
electrónico y ordinario, se pasa directamente a la votación, aprobándose por
unanimidad.
2- Aprobación de la memoria y propuesta de actividades.
El presidente hace un repaso de las actividades realizadas durante 2012 y recogidas
en la memoria anual que se ha realizado y que se puede consultar en la página web.
Además, todas las entidades han recibido vía a-mail el enlace para poder leerla.
A continuación, se pasa a leer la propuesta de actividades para 2013:
Propuesta de plan de actuación 2013 (PVCV)
Servicios para las entidades
1. Jurídico para la reclamación de deudas
2. Calidad: certificación y renovación
3. Trámites Servicio de Voluntariado Europeo
4. Ficheros de protección de datos
5. Planes de comunicación para visibilizarse
6. Coaching social para reconvertirse
7. Protección de datos. LOPD y auditoría
8. Responsables de voluntariado
9. Planes estratégicos
10.Servicios para las entidades: Profesionales a precios sociales.
11.Seguimiento de la calidad interna
Seminarios
1. Nuevas formas de financiación
2. Consecución y entrega de certificaciones de calidad
3. La excelencia en las organizaciones
4. Optimización de redes sociales
5. Comunicación social: qué comunicar y a quién comunicar
6. Colaboración con otras redes o entidades
7. Servicio de Voluntariado Europeo
8. Gestión de tiempo
9. Marketing de una ONG
10.
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11. Preparación presidencial en estos tiempos. gestión de ONG en tiempos de crisis.
a. Cursos mayores movilizados (para mayores de 50 años)
b. Curso de iniciación a la informática, internet y móvil. Nivel 1. 30 horas
c. Curso de iniciación a la informática, internet y móvil. Nivel 2. 30 horas
12. Crowfunding
13. Seminario financiación/contabilidad para entidades pequeñas, sin recursos para la
contratación de una persona que lleve la contabilidad de la ONG. No para
entidades grandes.
14. Seminario y charlas de voluntariado en coles, universidades y entidades.
Concienciar a la juventud de la labor de los voluntarios/as.
Comunicación
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Radio
Full digital
Aparición constante en los medios
Redes sociales
Comunicación interna
Difusión semanal de información y programas de las entidades

Investigación
Análisis de la realidad de las entidades miembro de la plataforma.




Descripción: pasar un breve cuestionario a las entidades miembro de la
plataforma para conocer cuál es la situación actual en varios niveles:
o Estructura: dificultades para el mantenimiento de las entidades.
(personal, sede, etc.)
o Participación: ha disminuido o aumentado el número de voluntarios
o Actividad: se ha podido mantener la actividad de la entidad pese a los
recortes presupuestarios?
o Innovación: se han puesto en marcha proyectos nuevos en la entidad?
Cuestionario: se elaboraría un cuestionario sencillo con la mayoría de
respuestas de tipo cerrado y un espacio para comentarios al final. Con la
intención de que sea lo más sencilla de contestar posible. Cuándo y
cómo: planteamos dos momentos.
o Cuestionario online. De febrero a marzo. Se pasaría un cuestionario
online y se difundiría con un mensaje atractivo a través del correo
institucional de la plataforma.
o Cuestionario en asamblea. Aquellas personas que no contesten online,
pueden hacerlo en la próxima asamblea y los resultados se darían a
conocer en la siguiente.

Edición 3





Explotación de resultados: los resultados nos servirían para obtener datos
fiables de la realidad, para argumentar nuestros proyectos futuros y para
argumentar exigencias concretas ante la administración.
Sistematización y publicación (on-line o papel) de resultados

Gestión
1. Trámites de secretaría técnica
2. Altas y bajas de entidades
Participación en red
1. PVE
2. CEV
3. Xarxa de Xarxes
4. MicroONG
5. Fundar
6. Fiare
7. Participación ciudadana
8. Otras
Otras actividades propuestas
1-Conciertos solidarios en colaboración con salas de Valencia (negociar) y con
grupos de la Comuntat Valenciana, cobrando entrada, beneficio para las
entidades de la PVCV y beneficio para el grupo. Cada mes concierto.
2- Monólogos, batukadas y actividades diversas.
3- Rastros solidarios con la participación de las entidades miembro de la PVCV y
no pertenecientes a la PVCV.
4- Venta de cosas hechas por gente que colabora con ONGs.
5- Marathon solidario, inscripción de cada participante
6- Actos de sensibilización: 5D (Día del Voluntariado); mesas informativas en
Valencia (cada tres meses, aproximadamente).
7- Concurso para el cambio del logo de la PVCV y renovar la imagen.
También se propone crear una Bolsa de Voluntarios para orientar y enviar a las
entidades en las que se necesiten.

3- Aprobación cuentas 2012 y propuesta.
La cuenta de resultados de 2012 ha sido positiva, puesto que se presupuestó 44.502
euros y hemos obtenido 8.818 euros. Se ha tratado de ser eficaz y eficiente; se ha
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reducido en gastos de personal y está pendiente cobro subvenciones. Se pueden ver
las cuentas de 2012 y el presupuesto de 2013 también en la web de la Plataforma.
Francisco López comenta que la Plataforma del Voluntariado de España dejó fuera a
la PVCV en su partida 2013. Ha habido una reunión con la Conselleria para solucionar
este problema. Tampoco tenemos nada asignado con Fundar, porque no tenían ni
siquiera nueva gerente asignada desde la marcha de Laura Chorro, la idea es que se
apruebe un borrador con la nueva gerente y un presupuesto con ellos; así que de
momento no hay ingresos, contamos con excedentes de años anteriores y cuotas
socios.
Paco Mestre comenta que no hay ninguna asignación y es imposible línea de crédito.
Con lo que se tiene se puede pagar seguridad social y el sueldo de Paz Suñer
solamente.
Respecto al IRPF: Ha habido un informe negativo hacia la PVCV por parte de nuestra
Consellería por lo que hemos sido excluidos de la dotación del IRPF.
Se solicitará revisión del Expediente, pues no entendemos que ha podido ocurrir para
esta valoración. Se barajan diversas alternativas: Solicitar que la PVE dote de
presupuesto a la PVCV.
Francisco López piensa ha debido ser un error y se trata de averiguar dónde y
subsanarlo.
Se acuerda enviar carta al Presidente de la PVE- Don Luciano Poyato y reclamar la
subsanación del error con nuestra Plataforma, el dinero es el mismo pero en PVE se
ha repartido obviando a nuestra autonomía. Se acuerda ver el expediente y negociar
la subsanación.
Votos unanimidad no hay votos en contra

4- Ratificación de cambios si los ha habido.
No hay cambios en la junta directiva

5- Información de las distintas plataformas.
Javier Edo plantea la necesidad de obtener fondos propios para las entidades, los dos
financiadores más importantes se replantean que hacen con Fundar.
Como Plataforma debemos promover el voluntariado y servicios a las entidades.
Se ha hablado con los dos financiadores solicitando que Fundar realice acciones
menos acciones políticas y mas acciones del colectivo por el que trabajan.
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Esperamos con ello, se modifique el presupuesto del año 2013.
Xarxa de xarxes – Javier Edo
Ante esta precaria situación por la que atravesamos el conjunto de las entidades,
surge de la necesidad de actuar con otras redes, 9 redes estamos en contacto y
ponemos de manifiesto la indignación de la sociedad civil y de las Ongs en concreto,
que sufrimos la carencia de recursos. Se han realizado dos acciones: acción del 9 de
junio del 2012, y la del 17 de diciembre . Estas acciones son importantes y para
hacernos notar y que nos escuchen, vamos a continuar en esta dirección y siguiendo
en colaboración con la Xarxa de Xarxa.
Paco López informa de las Acciones con otras redes;
Centro Europeo del Voluntariado, se lleva por medio de Ilewassi, hay una presencia
pública en diferentes acciones.
Servicio de Voluntariado Europeo. Envío de voluntarios por Europa,
Somos miembro de la Permanente de la Plataforma del Voluntariado en España. Se
valora positivamente nuestra participación y hay propuestas de volver a realizar la
Escuela de Otoño en nuestra Comunidad.
Como Plataforma somos referente en otras
representación de las pequeñas entidades.

autonomías,

sobre todo

por

la

Paco López continúa informando de nuestra dimisión en Fiare presentamos la dimisión
como presidencia. Da paso a quien ha sido la Presidenta de Fiare hasta el momento.
Lourdes Mirón ( Ex presidenta de Fiare); argumenta que la realidad que vivimos en
estos tiempos las entidades (sin recursos personales ni económicos), nos demandaba
mucho compromiso que no queríamos, ni podíamos asumir en Fiare, se denegó el
crédito que se solicitó a Banca Ética Fiare , y el motivo principal de esta denegación
es porque el dinero venia de fundar , es decir de la propia Conselleria y Bancaja, las
operaciones financieras en la cv superaban el fondo de riesgo que desde Fiare podían
asumir. En definitiva explica Lourdes que hasta que no se aumentara el capital no se
ampliaran las acciones financieras en la Comunidad Valenciana, si hay más socios
darán más dinero, sino no. La PVCV es promotora y seguirá siéndolo.
Paco López dice que no ampliaría el capital con ellos.
Paco Mestre , tesorero de la PVCV informa que la Plataforma aportó un deposito de
2000 € y una aportación de 1000. Además de aperturar una cuenta con 300 euros €.
En cv hay total de 34 entidades promotoras y 17 nuevos socios de la parte de Murcia,
y nueve personas físicas mas en Comunidad Valenciana,es un progreso lento.
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Fiare va a integrarse en la banca populare etica italiana, Hay 19 circunscripciones,
cada grupo debe tener un coordinador de zona, próximamente hay Asamblea en
Madrid y a partir de septiembre se inicia la operativa bancaria.
Votación en no ampliar capital: Paco López pide a la asamblea el no salirnos
definitivamente de fiare , sí de la Junta Directiva pero mantener el capital. Javier Edo
dice que el tema de fiare se ha plasmado mal, se debía haber revertido créditos en las
entidades. Sin salirnos de fiare lo prudente es guardar distancia.
16 de marzo Asamblea estatal en Madrid de fiare. No asistiremos
Se vota no salirnos de momento de Fiare, y valorarlo próximamente.
Se renueva el Comité Ético de Fiare, y la Comunidad Valenciana no se presentará.

6- Evaluación de la situación actual del Tercer Sector
Se ha entregado en la memoria las cuentas y demás, tienen la palabra los asistentes
Hablamos del futuro del tercer sector
Javier Edo, comenta que hay que mantener líneas de actuación claras, nombra la
Xarxa de Xarxes. Es muy importante y necesario buscar alianzas con otros actores
públicos para poder dar servicios a las entidades. Concreta que en las jornadas de
abril , se busca encontrar posturas mas rein¡vindicativas , encontrar soluciones para
encontrar nuevos ámbitos de financiación, redes éticas, voluntariado corporativo,
banca ética, hace referencia al austriaco Cristian Felder , él nos da respuesta-dice“aguantar como se pueda para evitar que la cohesión social se desmorone”.
Cocemfe: Juan Mondejar interviene:
La gestión es buena porque hay beneficio, las entidades como no nos reinventemos y
busquemos financiación de otra manera no habrá financiación, como ejemplo la
fusión de entidades de diferentes ámbitos.
Paco López comenta que la solidaridad entre nosotros es necesaria, pero que es
obligación de la administración el financiarnos porque hay una partida presupuestaria
para el tercer sector, no nuestra, se debe buscar otro tipo de estado. Si debemos
movernos pero que los que tienen la obligación es la administración.
Enrique Blat de Apnav expone, que hay que volver a las objetivos fundamentales de
las entidades, volver a nuestros valores y luchar por las causa de la entidad,
coordinar las acciones en conjunto, lo importante no cuesta-dice- y piensa que hay q
centrarse en ellas, aprovechar este momento para centrarnos más, anécdota de su
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abuela si un problema se soluciona con dinero es que no era tanto problema, los
problemas de verdad son de otro tipo.
Asleuval: Daniela apoya lo q ha comentado Enrique , debemos estar muy orgullosos
de estar donde estamos, en las circunstancias en las que estamos, hay que estar
unidos.

7- Altas y bajas en la PVCV.
AIDEM de pleno derecho a observador
Xaloc baja

8- Convocatoria de apertura de proceso electoral para hacer renovación o
presentación de cargos en la próxima Asamblea.
Convocatoria de cargos renovación en la próxima asamblea, empieza hoy la
convocatoria de renovaciones .
Renovar la comisión permanente por completo. Ninguna entidad puede acumular más
de un cargo. Se ha superado la renovación de cargos ya que son cuatro años. Javier
Edo anima a participar a las entidades. El proceso electoral finalizará el 15 de junio
2013.
Emilia Pérez de Avaprem comenta que vale la pena hacer lo que hacemos.

9- Informe de la auditoria 2011.
Informa auditoria económica 2011 y auditoria calidad
Paco Mestre informa que somos entidad de utilidad pública pero al no llegar a
determinada cantidad de ingresos no hace falta que nos auditemos, por transparencia
queremos auditarnos, aunque no estamos obligados. De momento todas las Auditorías
han salido adecuadamente y sin observaciones de ningún tipo.
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10-

Ruegos y preguntas.

Asleuval :Expone que está recibiendo quejas de los usuarios, explica que existe una
ley en la que los menores con minusvalías están exentos de pagar la medicación, y se
está cobrando, preguntan si la Plataforma no puede hacer fuerza en el conjunto con
la pvcv.
Médicos del mundo: Javier, comenta se ha creado un observatorio donde se recogen
todas las incidencias de modificaciones de leyes, ellos emiten informes para enviar a
la Conselleria PORTAL ODUSALUD, como Plataforma nos adherimos.
Cocemfe: Juan informa que ellos las quejas las llevan a la Consellería de sanidad
directamente.

Se acuerda por unanimidad pedir un Consejo a la Conselleria que agrupe a todos.

Lourdes Mirón: Propone utilizar las plataformas de internet como change para elevar
estas reivindicaciones y participación.

Paco Mestre propone una jornada de financiación , cruzar datos para ver que otras
formas de financiación tenemos.

Lourdes anuncia el foro de innovación social el próximo fin de semana. Expertos en
temas económicos participarán en este foro e invita a las entidades presentes a
asistir.

Se entrega el cuestionario de satisfacción 2012 para valorar el rumbo de nuestra
entidad.

Vº B Francisco López
PRESIDENTE
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FDO: JAVIER EDO
SECRETARIO

