En Valencia , a 13 de Abril de 2016 , en La torreta. Avda. Enric Valor 13 se
reúnen las personas que a continuación se relacionan de la Comisión
Permanente de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana

NOMBRE

APELLIDOS

JAVIER
ORGANIZACION

EDO AUSACH
CONSEJO ASESOR

SILVIA
ORGANIZACIÓN

RAMOS MOLINER
AFA Castellón

ANTONIO

Muñoz Parra

ORGANIZACION

ASMIP

SANDRA
ORGANIZACIÓN

COLOMER CORNEJO
ALANNA

NÚRIA
ORGANIZACIÓN

APARICIO APARICIO
COCEMFE

MIGUEL
ORGANIZACIÓN

SALVADOR SALVADOR
AUXILIA

CLAUDIA
ORGANIZACIÓN

GIL

NIEVES

DIOS IBAÑEZ
CRUZ
ROJA
VALENCIANA

ORGANIZACIÓN

GUAL
FEDERACION DON BOSCO

VICENTE

ARENAS FERRER

ORGANIZACIÓN

COTLAS

COMUNIDAD

Excusan su asistencia y delegan el voto Francisco López y Jaime Gonzalvez

Orden del día:
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1.- Lectura acta anterior (y aprobación si procede)
2.- Informe de la reunión de consenso del día 12 de marzo de 2016.
3.- Lectura carta Consejo Asesor después de la Dimisión del Presidente.
4.- Planificación Asamblea General
Extraordinaria del día 16 Abril de 2016

Ordinaria

y

Asamblea

General

5- Aprobación memoria 2015 si procede.
6.- Aprobación si procede cuentas 2015 y auditoría.
7.-Aprobación si procede presupuesto 2016.
8.- Otros:
Informe Leroy Merlin

Temas tratados

1.- Lectura acta anterior (y aprobación si procede).
Se aprueba el acta por unanimidad

2.- Informe de la reunión de consenso del día 12 de marzo de 2016.
Previamente a la reunión se adjuntó por email informe.
3.- Lectura carta Consejo Asesor después de la Dimisión del Presidente.
Previamente a la reunión se adjuntó por email informe.
4.- Planificación Asamblea General
Extraordinaria del día 16 Abril de 2016

Ordinaria

y

Asamblea

General

Exposición y comentarios:
-Se revisan los órdenes del día enviados.
-Respecto a la Asamblea Ordinaria:
-Respecto a las cuentas, ha habido una variación, por lo que la tesorera
Sandra Colomer prefiere contrastarlas con el Auditor, antes del cierre
definitivo de cuentas 2015. Se debate pedirle si puede que asista a la
Asamblea.
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-En relación al Plan provisional de actividades 2016 .Miguel Salvador
informa que los programas están parados, y no se ha dado comienzo a
la formación del IRPF
En relación a las altas y bajas de entidades socias en la PVCV, de las
tres entidades que solicitan el alta, las tres han presentado la
documentación, Esclerosis Múltiple de Castellón, Chaacor y Lares. Se
suscita debate sobre la tercera entidad, y si detrás lo que hay son
empresas lucrativas.
La asociación Jarit que había solicitado ser de pleno derecho, solicita se
la mantenga como observador, y se explica su argumentación.
Dado que hay entidades con retraso de cuotas, se acuerda hablar con
algunas y las que llevan más de dos años plantear en la Asamblea su
salida de la PVCV. Estas son las siguientes: Asociación Hepatitis C,
COLEGA, AFAO, Asprenal, Al-hamal, Nova Prevencio, APREMI,Casa
Oberta, Ammcova, ADIM, AVAPE, ARACOVA

ACUERDOS:
-Se enviará la documentación a las ongs socias mañana por la mañana
para que tengan tiempo de preparar la Asamblea.
-Se acuerda pedir al Auditor asista a la Asamblea.
-Se acuerda realizar reunión el próximo día 16, a las 10:00 h, y aprobar
las cuentas definitivas y entregarlas en mano en la propia Asamblea.
-Se acuerda aprobar la entrada de Esclerosis Múltiple de Castellón y de
Chaacor. Nieves Dios aportará información sobre la Asociación LARES, y
se pospone su ingreso hasta próxima Asamblea.
-Se acuerda Jarit se mantenga como observador según correo que
revoca su anterior petición.
-Javier Edo hablará con Secot y con Uso Voluntariado, y Vicente Arenas
contactará con Xarxa para ver la continuidad o no de las entidades en la
PVCV.

Plataforma del Voluntariado de la C.V.
Tel. 96 331 27 44 / 675 035 361
3
Avda. Enric Valor, 13
platavol@platavoluntariado.org
46100 Burjassot (Valencia)
www.platavoluntariado.org
Entidad de Utilidad Pública

Respecto a la Asamblea Extraordinaria:

Presentación de las Candidatura 2016-2020 para Junta de Gobierno
Exposición y comentarios:
Javier Edo plantea a los dos candidatos si hay posibilidad de una
candidatura consensuada, aunque el numero de entidades que figuran en
las candidaturas es de 20; Antonio Muñoz propone que se haga una
candidatura consensuada, y Miguel Salvador argumenta que no ha sido
posible porque las entidades de su lista han dicho que no, que ya está
consensuada con las entidades que propuso en su candidatura.
Se analizan las dos candidaturas presentadas, y se observa que parece
ser las dos tienen un defecto de forma. Se dice que sumando las
participantes en la Junta deben de ser once, y en una de las candidaturas
han presentado diez. Por otro lado al comprobarse la situación de las
entidades en la otra candidatura se observa que uno de los miembros que
se presenta es observador lo que contradice los estatutos, por lo que queda
también con 10 entidades.
ACUERDOS:
-Antonio Muñoz y Miguel Salvador acuerdan hablar y ver posibilidades de
una candidatura consensuada.
- Ninguna de las dos candidaturas es válida, pues ambas constan de diez
miembros y según nuestros Estatutos dicen deben de ser once, esto se
planteará en la Asamblea y que esta decida posibilidades.
- Se trasladarán las dos candidaturas a la Asamblea, dando la Comisión
Permanente por recibida las dos candidaturas e informando que las dos
incumplen estatutos.
- Se acuerda el envío de las dos candidaturas y documentación a las
entidades.

5- Aprobación memoria 2015 si procede.
Exposición y comentarios: La memoria fue aprobada ya en Permanente
anterior, lo que se ha variado es el formato y atendido a aportaciones que
se hicieron para que resulte visualmente más atractiva.
6.- Aprobación si procede cuentas 2015 y auditoría.

Exposición y comentarios:
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Dado que ha habido una variación detectada por la Auditoría, la tesorera no
ha visto los resultados finales, por lo que propone hablar con el Auditor,
realizarle las consultas que con considere oportunas para explicarlas en la
Asamblea.
Se plantea que hay que aprobarlas antes por Permanente.
ACUERDOS:
-Se acuerda pedir al Auditor asista a la Asamblea.
-Se acuerda quedar el sábado a las 10:00 h en Junta Directiva para aprobar
las cuentas 2015, antes de la Asamblea.
7.-Aprobación si procede presupuesto 2016.
Exposición y comentarios:
Se comenta que se pidió en la anterior reunión que se incluyera una partida
de 3.000 euros para gastos de desplazamientos de representación de los
miembros de la Junta Directiva.
Se acuerda que se ajuste más la partida de Consellería en el Presupuesto.
Tesorería comenta que el presupuesto ya hace tiempo que se envio y no ha
recibido ninguna propuesta, pero que se ajustará de acuerdo a las
peticiones.

ACUERDOS:
-Se acuerda modificar el Presupuesto 2016, dotando de partida gastos de
desplazamiento a la Junta Directiva y ajustando el presupuesto a lo
concedido este año en subvenciones. Sandra Colomer lo preparará y
enviará al resto de la Junta.

8.- Otros:
-Informe Leroy Merlin
Silvia Ramos y Antonio Muñoz, mantuvieron reunión con Leroy Merlin,
se envió informe previamente a la Junta.
Antonio Muñoz plantea que hasta que punto PVCV debe certificar la
cantidad que Leroy Merlin invierte en una entidad o persona que no tiene
vinculo con la PVCV, a efectos de desgravaciones fiscales.
Se acuerda:
Solicitar un informe sobre el convenio propuesto por Leroy Merlin.
- Plan de Inclusión:
Miguel Salvador y Antonio Muñoz informan de la reunión mantenida.
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De momento al Plan sólo han hecho aportaciones Cáritas y EAPN.
Nuestros representantes han propuesto trabajar en temas voluntariado
en diversidad funcional y dependencia por lo que se han incluido para
realizar aportaciones en este grupo.
Javier Edo propone abrirlo a nuestras entidades y que todas puedan
realizar aportaciones y que Miguel y Antonio las coordinen e informar al
Consejo Asesor.
ACUERDOS:
-Se verán que otros grupos quedan sin responsables y asumirán los que
puedan, dado que el voluntariado es transversal a todos.
-Todas las aportaciones se realizan desde el punto de vista del
Voluntariado.

Sin más temas que tratar se levanta la sesión
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