En Valencia , a 11 de Febrero 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

SILVIA
ORGANIZACIÓN

RAMOS MOLINER

ANTONIO

Muñoz Parra

ORGANIZACION

ASMIP

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

CONSEJO ASESOR

AFA Castellón

ALANNA

COCEMFE

AUXILIA

FEDERACION DON BOSCO
COMUNIDAD
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LOURDES

MIRON MIRON

ORGANIZACION
JAIME

JOVESOLIDES

ORGANIZACION

Enferser ( delega voto en Patim)

GONZALVEZ

Propuesta del orden del día:

1.- Lectura y aprobación del acta anterior (si procede).
2.- Respuesta Jurídica a la consulta de la entidad Alanna
3.- Propuesta de acciones ante la dimisión del Presidente Francisco López.
4.- Representación en Plataforma del Tercer Sector de la CV
5.- Aprobación si procede Memoria 2015
6.- Aprobación si procede cierre contable y presupuesto 2016.
7.- Aprobación de la propuesta de actividad presentada por Federación D. Bosco para
próxima Asamblea General
8.- Orden del día Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
9.- Situación entidades de Alicante
10.- Cursos 2016. Impartición y Presupuesto.
11.- Asuntos de despacho
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Configuración
asistentes:

de

la

Junta

Directiva.

Presentación

de

las

entidades

Exposición y comentarios:
Las asociaciones Enferser. Patim, Aspanion no asisten y delegan en Javier
Edo

Personas que no están de acuerdo a incluir a Jaime Gonzalvez en Junta
En contra: 5
Personas que se abstienen: 1
A favor: 6
ACUERDO:
1.- Se incluyen en esta Junta las delegaciones de voto efectuadas por las
tres entidades.

1.- Lectura y aprobación del acta anterior (si procede).

Exposición y comentarios:
Se explican las aportaciones realizadas al acta, se explican
ACUERDOS:
1. Donde dice:
Javier Edo preparará escrito informativo…
Dirá: Javier Edo preparará escrito informativo por si hace falta enviar a medios de
comunicación.
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

2.- Donde dice:
“Miguel Salvador informa que se reunió con Antonio Beltrán y Cristina, y evaluaron
y vieron los cursos realizados en 2015…”
Dirá: 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. Se acuerda valorar el estudio de al menos tres propuestas más para los
cursos
3.- Donde dice: Se realizará escrito solicitando la modificación
Dirá:Se realizará escrito solicitando la modificación del IRPF

4.- Donde dice: Javier Edo contactará con el Ilustrísimo Sr. Vicent Marzá
Dirá : ES Honorable Sr. Vicent Marzá

5.- Donde dice: La PVCV ha renunciado a la presidencia para que no hubieran roces, y
en aras del consenso.
Dirá: La PVCV ha renunciado a la presidencia para que no hubieran roces, y en aras
del consenso comenta Francisco López.
6.- Incorporadas las modificaciones, se suprime el siguiente párrafo
Paco López informa sobre la incomodidad que ha sentido como Presidente
con la Asociación Alanna esta mañana en el acto de la Plataforma del
Tercer Sector, considera que públicamente se le ha llamado la atención, se
han hecho “corrillos”. La imagen que se ha proyectado dañaba a la
Plataforma del Voluntariat, parecía un “patio de vecinos”

7.- Se aprueba el acta por unanimidad .

2.- Respuesta Jurídica a la consulta de la entidad Alanna

Exposición y comentarios:
Se lee informe de Asun Wieden.

Vicente Arenas: Plantea que es un tema de fondo, no de legalidad.
Plataforma del Voluntariado de la C.V.
Tel. 96 331 27 44 / 675 035 361
4
Avda. Enric Valor, 13
platavol@platavoluntariado.org
46100 Burjassot (Valencia)
www.platavoluntariado.org
Entidad de Utilidad Pública

Nieves Dios plantea que una vez no impugnado en Asamblea y pasado 40 días, y
habiendo ejercido como vicepresidente ya lo es.
Ha habido poco tiempo para leer el informe, se ha enviado esta misma mañana

ACUERDOS:
1.- Se acuerda votar el informe hoy mismo.
2. Se acuerda incluir el informe de Asun Wieden como anexo.
3.-Se acuerda votar el informe planteado por Asun Wieden
en contra 5
abstención: 1
a favor: 7
4.-Se aprueba que Javier Edo esta legitimado para ser Vicepresidente.
5.-Será el Vicepresidente Primero el que firmará documentos según los estatutos
6.- Se acuerda que el 16 de Abril, habrá Asamblea Ordinaria y a continuación
Extraordinaria con nuevas elecciones a Junta Directiva
7.-Javier Edo y Silvia Ramos planificarán la Asamblea General Extraordinaria.

3.- Propuesta de acciones ante la dimisión del Presidente Francisco López.

Exposición y comentarios:
Tras debatir si la dimisión de Francisco López suponía la dimisión de la Junta directiva
y por tanto continuaba participando de esta hasta la Asamblea.
Se llegan a los siguientes acuerdos:
ACUERDOS:
1. Se acepta que Francisco López se quede como vocal en la actual Junta Directiva
Votaciones:
1 en contra
5 abstenciones
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a favor: 6
2. Miguel Salvador hablara con Francisco López para que la transición hasta la nueva
asamblea sea lo mas pragmática posible

4.- Representación en Plataforma del Tercer Sector de la CV

Exposición y comentarios:
Silvia Ramos se ofrece a representar a nuestra entidad en Plataforma del Tercer Sector
ACUERDOS
1. Francisco López es sustituido por Silvia Ramos como Vicepresidenta de la entidad en
la Plataforma del Tercer Sector.
2.-Antonio Muñoz suple a Silvia Ramos en la candidatura presentada.
3.-El sustituto de Asun Wieden es Aspanion., faltaría ver quien de esta entidad sería la
persona encargada, si existe dimisión de la actual representante. Se hablará con la
entidad
4.- Se informará a la Secretaria de la Plataforma del Tercer Sector de quienes son lso
actuales titulares.
Silvia Ramos, Antonio Muñoz, Vicente Arenas y Claudia Gil

5.- Aprobación si procede Memoria 2015

Exposición y comentarios:
Tenemos ya la memoria, se harán variaciones en cuanto a medir impactos, formato más
dinámico o gráfico.
Se propone se incluya un saluda y unas conclusiones

ACUERDOS
1.- Incluir un saluda y conclusiones
Javier Edo y Silvia Ramos realizarán el saluda
Vicente Arenas realizará las conclusiones.
2.- Se incluirán graficas y mayor dinamismo.
3.- Se aprueba la memoria incluyendo lo comentado
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6.- Aprobación si procede cierre contable y presupuesto 2016.

Exposición y comentarios:
El cierre contable no está aún.
El Presupuesto lo ha enviado la tesorera. Se han hecho matizaciones. Y se pide más
tiempo para hacer propuestas.
La Tesorera pide que se razonen las propuestas.
1.-ACUERDOS
1.- Se acuerda dejar su aprobación para la siguiente Junta
7.- Aprobación de la propuesta de actividad presentada por Federación D. Bosco
para próxima Asamblea General

Exposición y comentarios:
Como vamos a presentar candidatura nueva, se comenta la posibilidad de posponer la
dinámica para una próxima Asamblea
ACUERDOS:
1.- Se acuerda posponer la dinámica para otra Asamblea
8.- Orden del día Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
ACUERDOS:
1.- Javier Edo y Silvia Ramos realizarán propuesta de contenido.
9.- Situación entidades de Alicante

Exposición y comentarios:
Silvia Ramos y Miguel Salvador acudieron a Alicante. Se adjuntará el Informe
ACUERDOS:
1.-Se le ha cedido espacio a ENFERSER, durante dos días a la semana, tres horas cada
jornada.
2.-Posibilidad de darles un local a finales del 16 o principios del 17, totalmente
accesible.
3.-Creación de una comisión mixta
4.-Se adjunta informe al acta
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10.- Cursos 2016. Impartición y Presupuesto.

Exposición y comentarios:
Se pedirán tres ofertas.
Sobre los cursos que nos piden si son demandas puntuales, y básicos se propone los de
Cristina. Si son en Alicante se buscaría quien, hablando con la Territorialidad de
Alicante.
El Responsable de Formación manifiesta que el contenido de los cursos y los resultados
son buenos, aunque el precio de los mismos considera es un poco excesivo. Desde
tesorería se comenta que el actual profesor cobra 60 euros la hora.

En la reunión pasada se acordó realizar una carta para solicitar al IRPF cambio de
partida, se propone que sean 6000 euros de la formación específica.

ACUERDOS
1.- Se acuerda que se pidan tres ofertas de profesionales que atendiendo a las
especificidades el IRPF y al curriculum puedan impartir la formación especializada

2.-Los cursos básicos de momento los impartirá Cristina Martínez. Se cobrarán30
euros horas mas gastos de desplazamiento.
3.- Se hará propuesta a Tesorería y con ella se cerrará la cantidad a variar en IRPF, para
enviar propuesta de carta a PVE y solicitar cambio de partida.

11.- Asuntos de despacho

Exposición y comentarios:
Se propone modificar los Estatutos para hacerlos más actualizados

Han acudido Miguel Salvador y Antonio Muñoz a la reunión de Dirección General esta
misma mañana para tratar el Plan de Inclusión.
Se debate sobre las cuotas, hay bastantes entidades como observadores y muchas piden
certificados para presentarse a subvenciones. Se quiere dar más valor a ser miembro de
pleno derecho.
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Se debate sobre la necesidad de esta Junta de tratar en estos momentos las propuestas de
mejora organizativa que habíamos acordado en Permanente anterior a desarrollar por
Cruz Roja.
ACUERDOS:
1.- Se acuerda la creación de una Comisión de estatutos para actualizarlos y que no
hayan tantas dificultades de interpretación. De momento en esta Comisión ya se han
apuntado Javier Edo y Vicente Arenas. Se invitará a participar también en la misma al
Consejo Asesor.
2.-Plan de inclusión. Se acuerda por unanimidad representen en el Plan de
Inclusión a la PVCVl Miguel Salvador y Antonio Muñoz, quienes continuarán
participando y asistiendo a las reuniones de trabajo.
3.-Se continuarán las reuniones institucionales previstas. Acudirán dos
personas a cada reunión. Silvia Ramos retomará la cita con Consol Castillo
en el Ayuntamiento de Valencia
4.- En próxima reunión de Comisión Permanente
se presentarán las
entidades que falta por pagar la cuota, y se limitará la participación en las
Asambleas o en las certificaciones que se les emitan.
5.- Se acuerda realizan votaciones respecto al trabajo que iba a realizar
Cruz Roja.

Antes de antes de la Asamblea: 4
Abstenciones: 2
Después de la Asamblea: 7

Se acuerda que el trabajo que va a realizar
después de la elección de la nueva Junta

Cruz Roja se llevará a cabo

6.- Se acuerda pasar el cobro de la cuota 2016 a las entidades

Vº B: Javier Edo
Vicepresidente en funciones

Fdo: Antonio Muñoz
Secretario
ANEXO I.

Javier Edo presenta a Javier García Cruz, experto en grupos y desarrollo
organizativo de Cruz Roja, que tal y como se acordó va a trabajar con el
grupo durante 15 días.
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Javier García explica la metodología y temporalización de lo que pretende
hacer, que áreas va a trabajar y que áreas no va a trabajar.
Se resume de la siguiente manera:
-Revisión documentación
-Realización visitas
-Elaboración informe preliminar
-Revisión informe preliminar
-Revisión informe preliminar
-Elaboración informe definitivo
-Javier Garcia Cruz. Desarrollo organizativo 673003152 jagacr@cruzroja.es.
Se adjuntará su propuesta.
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