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

NOMBRE

APELLIDOS

PACO LÓPEZ
ORGANIZACIÓN

LÓPEZ SEGARRA

SILVIA
ORGANIZACIÓN

RAMOS MOLINER

JAVIER
ORGANIZACION

EDO AUSACH

SANDRA
ORGANIZACIÓN

COLOMER CORNEJO

NÚRIA
ORGANIZACIÓN

APARICIO APARICIO

MIGUEL
ORGANIZACIÓN

SALVADOR SALVADOR

CLAUDIA
ORGANIZACIÓN

GIL GUAL

NIEVES

DIOS IBAÑEZ

ORGANIZACIÓN

CRUZ
ROJA
VALENCIANA

VICENTE

ARENAS FERRER

ORGANIZACIÓN

COTLAS

PATIM

AFA Castellón

CONSEJO ASESOR

ALANNA

COCEMFE

AUXILIA

FEDERACION DON BOSCO
COMUNIDAD
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JAIME
ORGANIZACIÓN

GONZALVES
ENFERSER ( Excusa asistencia)

Con el siguiente Orden del día

1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación acta anterior ( si procede)
Propuesta actividades 2016. IRPF y Conselleria
Primer borrador contabilidad 2015 y borrador presupuesto 2016.
Funciones Junta Directiva en 2016.Comisiones de trabajo
Valoración de los criterios de selección de Representantes seleccionados para
Mesa del Tercer Sector.

6

Asuntos de despacho

1.-Aprobación acta anterior ( si procede).
ACUERDO: Se aprueba por unanimidad el acta de fecha 20 de Noviembre de 2015.
ACUERDO: Se acuerda que el acta en ausencia del Secretario la confeccione Cristina

Martínez y los participantes aporten notas.
ACUERDO: Javier Edo asume la moderación de la reunión.

2.-Propuesta actividades 2016. IRPF y Consellería
Propuesta de actividades 2016

Exposición y comentarios:
Francisco López pide propuestas de actividades, se comenta que sólo se pensaba que
se iba a tratar tema IRPF y Consellería, por lo que no se han traído actividades
pensadas.
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En propuestas actividades Javier Edo plantea que en Coordinación de Personal no
hay cambios, ni modificaciones.

Francisco López presenta tres líneas de actuación en 2016,
1.- Concurrencia y participación. Asambleas. Plantearía que puedan asistir las
personas voluntarias de las entidades no sólo quienes trabajan o dirigen el sector.
2.- Visibilización de la PVCV concentrándolo en una semana. Acciones que se
visibilicen durante todo el año.
3.- Participación en el sector: Dado que estamos optando a una presidencia o
Vicepresidencia en Plataforma del Tercer Sector y que conlleva la representación en
Madrid y participamos también en la Permanente de PVE lo que también supone
reuniones en la capital del Estado, propone a la Junta delegar las funciones de
representación del Presidente en el Vicepresidente 1, dado que vamos a ocupar
nuevas funciones en la Plataforma del Tercer Sector, seguimos con PVE y por
necesidad de su asociación.

ACUERDO: No se van a producir cambios en 2016 en relación al personal
contratado.
ACUERDO: Se delegan las funciones de representación de la PVCV en el

Vicepresidente Primero Javier Edo.

Francisco López informa sobre el cierre del hotel de entidades en Alicante, la situación
es preocupante, y como Plataforma deberíamos plantearnos una respuesta. Javier Edo se
ofrece a mediar y apoyar a Enferser, propone realizar un escrito a prensa.
Silvia Ramos propone citarnos previamente con el Ayuntamiento, antes de lanzar
noticia a medios de comunicación. Reivindicación más que denuncia

ACUERDOS:

1.- Javier Edo recopilará información sobre el asunto y preparará informe, y hablará
con Jaime Gonzalvez como representante de Alicante.
2.- Silvia Ramos pedirá cita al Alcalde de Alicante para entrevista.
3.- Javier Edo preparará escrito informativo por si hace falta enviar a medios de
comunicación.

IRPF:
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Exposición y comentarios:
Al tratarse de un programa ya aprobado, las actividades vienen explicitadas en el
proyecto. Francisco López planeta solicitar una modificación de partida
presupuestaria y ampliar la partida de personal.
Miguel Salvador informa que se reunió con Antonio Beltrán y Cristina Martínez, y
evaluaron y vieron los cursos realizados en 2015. Ha visto la propuesta económica
planteada y la ve viable de cara al 2016 siempre que la Comisión Permanente la
apruebe, con la posibilidad de sustitución, o modificación en alguno de ellos.
Considera deberíamos visibilizarnos en más actos de entidades por ejemplo Feria
de la Primavera.
ACUERDO:

Se realizará escrito solicitando la modificación del IRPF 2016
Se acuerda valorar el estudio de al menos tres propuestas económicas más para los
cursos.

Propuesta Consellería:

Exposición y comentarios:
Nieves Dios:
Le preocupan las fechas y el tipo de programa a presentar en Conselleria. Propone
apoyo técnico a las entidades. Propone trabajar aspectos de sensibilización en colegios,
apoyo y coordinación de voluntariado.

Silvia Ramos:
El Ayuntamiento de Onda propone la realización de un curso básico de voluntariado.
Ha representado a la Plataforma en la Feria de Villarreal. Propone que la Plataforma se
visibilice en las ferias de manera colateral con las entidades. A la vez que va, lleva
información de la PVCV.
Propone difusión en Ayuntamientos con Dípticos y Trípticos.
Nieves Dios:
Propone realizar un paquete formativo que se pueda presentar en el Proyecto, destinado
a ofrecer formación a Ayuntamientos pequeños y que la propia Consellería
subvencione.
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Javier Edo propone: Trabajo con los barrios, que nos digan su problemática
Silvia Ramos propone mantener entrevistas con Diputaciones para realizar formación en
el ámbito rural.
Vicente Arenas propone contactar con la Federación de Municipios y Provincias, y ver
la posibilidad de que sean socios en el Proyecto que presentemos a las Diputaciones.
Propone Apoyo a las entidades en aspectos fiscales ,legales: Acuerdos con Colegios de
abogados.
Miguel Salvador se encargará de contactar con CEFIRE y preparar un programa de
Fomento de Voluntariado, de concienciación en los colegios en materia de
Voluntariado. Formación para el profesorado.
Javier Edo contactará con el Honorable Sr. Vicent Marzá ( Conselleria de Educación)
para presentar la propuesta
Se suscita debate sobre cuentos proyectos se pueden presentar
ACUERDOS:

1.- Se incluirán las propuestas en el proyecto a presentar en Conselleria y antes del 30
de Enero se presentará a la Comisión Permanente para que añadan sus sugerencias. Se
responsabilizan de preparación del Proyecto Miguel Salvador y Javier Edo.
2.- Cristina Martínez contactará con las Diputaciones para solicitar entrevista.
3.- Vicente Arenas contactará con la Federación de Municipios y Provincias, para ver la
posibilidad de que sean nuestros socios, a continuación se pedirán citas con
diputaciones para presentar la propuesta de formación en voluntariado para el ámbito
rural.
4. Miguel Salvador contactara con CEFIRE en calidad de Responsable de Formación y
preparará miniprograma de concienciación.
5. Javier Edo se entrevistará con la Conselleria de Educación para comenzar a trabajar
con los colegios.
6. Se acuerda presentar 2 proyectos:
Uno que trate aspectos sobre apoyo en la Gestión de las entidades, referencial de calidad
y buenas prácticas, y un segundo sobre gestión de voluntariado y sensibilización.

3.-Primer borrador contabilidad 2015 y borrador presupuesto
2016.
Exposición y comentarios:
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Desde tesorería no se dispone del cierre contable 2015, ayer mismo llegó el que el
equipo técnico preparó.
Javier Edo comenta que le gustaría poner en valor el esfuerzo de Carol en la
preparación del cierre contable, pues dado que estaba en el orden del día, como
Responsable de Recursos Humanos pidió se trabajara para esta reunión. Se presenta
documento borrador que se adjunta.
Sandra Colomer comenta que los cauces de comunicación o sistema de
funcionamiento no están claros.
Cristina Martínez comenta la necesidad de pagar a proveedores 2015 para la
justificación al IRPF.

ACUERDOS:

7.-Se acuerda se pague a los proveedores que faltan a efectos de justificación del
IRPF.
8.-Se acuerda se reúna tesorería, Responsable Recursos Humanos y equipo técnico
para mejorar los canales de comunicación y establecer los procedimientos actuales.
9.-Sandra Colomer pedirá a Carol toda la contabilidad 2015 para realizar el cierre.
10.-Se acuerda la contabilidad esté en la oficina.

Presupuesto 2016:

Exposición y comentarios:
Sandra Colomer ha enviado a la Junta Directiva propuesta de Presupuesto 2016.
Francisco López presenta propuesta que varía algunos aspectos del documento que
la tesorera envió. Le entrega documento.
ACUERDOS:

11.-Se rehará el Presupuesto contemplando el aspecto cuotas, no se pueden imputar
al IRPF ( la de PVE), y se debe contemplar la de la Plataforma del Tercer Sector.
12.-Se acuerda se incluya a Secretaría Técnica en los correos para que se puedan
trabajar también desde el equipo técnico y sumar su trabajo al de la Junta.

4.-Funciones Junta Directiva en 2016.Comisiones de trabajo
Exposición y comentarios:
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Francisco López le ha pedido a Javier Edo asuma algunas de sus funciones, en
concreto las de Representación.
Se comentan las funciones marcadas en estatutos.
ACUERDOS:

13.-Javier Edo asumirá las funciones de representación en el ámbito de la
Comunidad Valenciana, así Francisco López podrá asumir la Responsabilidad de la
Plataforma del Tercer Sector .

5.-Valoración de los criterios de selección de Representantes
seleccionados para Mesa del Tercer Sector.
Exposición y comentarios:
Claudia Gil pregunta como se han hecho las elecciones de la Vicepresidencia.
Se comenta que tres entidades singulares se han desmarcado de la Presidencia. Las
tres no singulares optaban a la Presidencia: EAPN; CERMI y PVCV.
La PVCV ha renunciado a la presidencia para que no hubieran roces, y en aras del
consenso comenta Francisco López.
Las dos que han quedado han acordado alternar la presidencia dos años cada uno.
La PVCV asume la representación en Madrid, una Vicepresidencia. No ha sido
necesario aplicar el criterio de paridad puesto que la Presidencia es femenina, por lo
que nuestro Presidente Francisco López sigue ejerciendo la representación en la
Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad Valenciana
ACUERDOS:

14.-Francisco López en calidad de Presidente de la PVCV seguirá ejerciendo la
representación en la Comisión Ejecutiva de la Plataforma del Tercer Sector en CV y
en su sustitución Miguel Salvador.

6 Asuntos de despacho
Exposición y comentarios:
En reunión de Gestión de 29 de Diciembre se observó que había que
subsanar algunos defectos de forma en algunos de las representaciones en
Junta Directiva, el Presidente pide se subsanen lo antes posible.
Se propone establecer el calendario 2016.
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En relación a la metodología de gestión, se propone se pasen las actas a la
Junta Directiva una vez aprobadas.
Asamblea: Claudia Gil responsable de preparar la próxima Asamblea
comenta que considera se deberían hacer pequeños espacios de diálogo,
sobre que se espera de la Plataforma, que visión tienen las entidades. Se
propone Asamblea para el 9 ó el 16 de abril.

Vicente Arenas propone se marque quien acude con el Presidente a las
reuniones, quien ostenta la representación institucional.
Javier Edo dice que a partir de hoy se le ha delegado a él esta
responsabilidad e intentará que no se repita una situación similar.

ACUERDOS:
15.-Cristina Martínez solicitará los cambios a las entidades afectadas y
actualizará los documentos de Junta Directiva
16.-Se acuerda se realicen las reuniones el tercer jueves de cada mes.
Cristina Martínez enviará calendario a la Junta Directiva.
17.Se aprueba que las actas de Gestión una vez aprobadas se pasen a la
Comisión Permanente-

Vº B: Fdo López
Presidente

Fdo: Antonio Muñoz
Secretario
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