ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Lugar: ARQUITECTO RODRIGUEZ 21
Hora: 10:00 (en primera convocatoria). 10:30 (en segunda convocatoria)

Asistentes:

ASPANION, ACUDIM, ADRA,APNAV,ASITES,ASLEUVAL,CASAL DE LA PAU,ASOCIACION
AMIGOS
DE
LA
MUSICOTERAPIA,
ALANNA,
ILEWASI,AUXILIA,AVACOS,AVAPREM,AVAR,CARITAS
DIOCESANA,COCEMFE,COTLAS,CRUZ
ROJA,
FESORD,MPDL,
PATIM,JOVES
SOLIDES,
MOVIMIENTO
CONTRA
LA
INTOLERANCIA,NOVA PREVENCIO, SAN JUAN DE DIOS, SECOT, YMCA. 27 PRESENTES
Entidades QUE DELEGAN VOTO:
CALÇICOVA,CARITAS
SEGORBE-CASTELLON,
MARTES,MANOS
UNIDAS,MEDICOS
DEL
CREVILLENT,LAMBDA. 8 DELEGACIONES

FEDERACION
DON
BOSCO,GRUPO
MUNDO,
SAN
VICENTE
FERRER

Orden del día:
0.

Aprobación si procede de las actas anteriores remitidas de Asambleas Generales y
Extraordinarias.

1. Altas y bajas de socios. Votación
Altas: ASMIP
Tablao.
Fundación Ronald
Bajas:
2. Informe de Gestión. Ejecución de programas
3. Informe situación Fundar deuda
4. Informe situación actual.
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5. Presentación de la Candidatura 2013-2017. Votación

6. Nuevos papeles en:
-

PVE
Consellería

7. Aportaciones
Temas tratados
0. Francisco López, como Presidente de la Junta Saliente saluda y agradece el espacio
cedido por el Centro Cultural Islámico para la realización de esta Asamblea. El Centro
Cultural Islámico da la bienvenida a los asistentes a la Asamblea.
Francisco López propone ir realizando las Asambleas en las distintas sedes de las
entidades.
Aprobación actas anteriores por unanimidad.
1. Altas y bajas de socios. Votación
Altas: Se presenta ASMIP ( avalada por Fundación Secot y por Patim) y la Protectora
de Animales ( avalada por Joves Solides y por Patim). Ambas son admitidas. De las
otras dos entidades Taller Tablao, y Fundación McRonald, se pospone entrada,
también de Fundación de Xiquet a Major, aún faltaba documentación por presentar.
Se acuerda la incorporación de las presentadas.
Bajas: Se pospone para otra Asamblea la baja de entidades por falta de pago de la
cuota, atendiendo a la situación económica actual.
2. Informe de Gestión. Ejecución de programas
Desde Secretaría Técnica se realiza breve informe de Gestión de las acciones realizadas,
estas han sido las siguientes:
Junta Directiva: 4 Juntas Directivas. 2 viajes IRPF
Patronato Fundar: 26 de Febrero y 29 de Mayo
Asambleas: 2 de Marzo y 21 de Septiembre
C. Permanentes: 3, C. Gestión: 3
Centro Europeo del Voluntariado. No asistencia. Relación via mail. Asistencia a
reunión con gerente en Madrid.
Voluntariado Europeo:Enviados:
Clara: Suiza (ya ha regresado),
Dinamarca.Gustavo: República Checa

María:

Rumanía,Lorena:

Escocia,

Helena:

Página

2

Han solicitado información o están interesados en el SVE durante 2013, 77 jóvenes
españoles entre 18 y 30 años.

También se han puesto en contacto con nosotros muchos jóvenes europeos interesados en
participar en los proyectos de voluntariado de tres de asociaciones, que están acreditadas
con nosotros: ASIEM, Por ti, mujer, y Casal de la Pau.
Facebook.Empezó el año con 272 seguidores. En la actualidad son 303.
Twitter:A finales del pasado año, la cuenta de la PVCV contaba con 86 seguidores.
Actualmente, 243 followers.
Página Web: Según las estadísticas de Google Analytics, platavoluntariado.org ha sido
visitada por 6.254, de los cuales 5.303 han sido visitantes únicos
Jornada y Actividades:
-Irpf. SUELTA DE GLOBOS. 11 de Abril
-Xarxa de Xarxes:10 enero,14 de marzo, Jornada el 25 de Junio reflexión, 27 de Junio y 29
de Junio
-Seminario de Financiación: 4 de JULIO
PENDIENTES;
COMUNICACIÓN,RESPONSABLES DE VOLUNTARIADO, DIA VOLUNTARIADO
Tomando la Calle: Aprobado en Renfe. Falta ver calendario. Los últimos viernes de cada mes,
estaremos en Estación del Norte.
3. Informe situación Fundar deuda
Se ha pagado casi toda la deuda, restan unos 7800 euros. Presentamos un proyecto
de voluntariado pero no han contestado. Nos iremos del local. Se está negociando el
nuevo local. Hemos estado y seguimos en la Comisión liquidadora de Fundar.
Se acuerda negociar el mobiliario de Fundar para las entidades. Se comenta también
de solicitarlo a Bankia, Banco Valencia, La Caixa.
4. Informe situación actual.
-En primer lugar Francisco López agradece al CCI la sala cedida, a la Permanente su trabajo
y pide a los asistentes trabajo conjunto.
-“ Somos los representantes legítimos del voluntariado en la Comunidad Valenciana.
Debemos creerlo y ponerlo en valor”. La situación socioeconómica ha puesto de manifiesto
que sin voluntarios muchos servicios no podrían llevarse a cabo.
Nos hemos encontrado solos y desamparados ante una administración en retirada, y ante
entidades que nos debían defender y no han tenido ni tiempo, ni recursos en el momento
adecuado, solos también ante entidades que luchan solas , por si mismas y para si mismas.

Página

3

Esta difícil situación económica va a producir un déficit económico en la Plataforma. Estamos
empezando a gestionar el 2013 en Septiembre.

Se comentó en la Asamblea pasada que habíamos quedado excluidos del IRPF del 2012
ejecución 2013, por primera vez en casi 15 años, esto y el impago de cuotas de muchas
entidades hace insostenible la situación económica, dadas las escasas ganancias de todos los
años de existencia de la Plataforma, se puede paliar el déficit y no dejar un agujero con
déficit real. Es lamentable haber tenido que utilizar el capital social de la Plataforma para
subsistir.
Francisco López comenta estar ilusionado con la nueva Junta, ha ido al “gimnasio mental” y
decidido medir mucho las palabras para crear amigos y nunca personas ofendidas. Ha sido
un año de pensar y replantear que tipo de representación queremos en la Comunidad
Valenciana.
En algunos actos hemos dado por respuesta el silencio, que muchas veces- dice Francisco
López- también es una respuesta; pues hay veces que sin el peso y los acuerdos de la
Asamblea no se debe responder. Desde la Plataforma se abandera la participación y
debemos escuchar la voz de las entidades para ver qué papel queremos en la Comunidad
Valenciana
-Sobre el IRPF se comentan las gestiones realizadas:
Francisco López informa sobre las gestiones realizadas en relación a este asunto:
12 de Diciembre: PVE carta delegando la gestión del expediente negativo del IRPF tal y
como solicitaron.
2 de marzo: Tras Asamblea, se pide a PVE tengan previsión e iniciamos implicación de la
Consellería.
3 de abril: Pedimos de forma urgente y ante la indefensión se actúa.
9 de mayo: Se pide a PVE expediente completo
30 de Junio: Manifestamos muchos parones y silencios a la PVE.
2 de Julio. Nos contestan y se hace escrito al Ministerio para empezar trámites de
expediente en positivo
30 de Julio: Diariamente se trabaja para subsanar el expediente. Acudimos a Ministerio,
vemos el expediente y se decide que uno de los errores es que no han valorado calidad,
decidimos solicitar revisión.
5 de septiembre: Responde el Ministerio favorablemente a la rectificación del expediente.
19 de septiembre desde PVE nos emiten carta como que van a poner en conocimiento
de las Plataformas Autonómicas y que estas libremente donarán lo que puedan.
Jorge Benaches plantea la visión que desde la PVE le han transmitido:
Presentar- dicen en PVE- un recurso hubiera supuesto la paralización del resto de
Plataformas Autonómicas, aspecto que no comunicaron a Comunidad Valenciana.
Hubo mala comunicación en este sentido. Aunque si vino el tesorero a Valencia a
conocer la situación.
La estrategia de la PVE fue optar por la línea política.
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Impresión de Jorge Benaches: Hemos apretado mucho y obligado a moverse a todo
el mundo. Se ha conseguido hasta ahora un no enfrentamiento. Ahora todos tiene el
merito de haberlo conseguido, lo importante es que el final del proceso está cerca, y
hemos hecho mucho para conseguir un resultado como el conseguido. En reunión el
18 de septiembre se habló de un 40-60% de lo solicitado. Se acordó en PVE delegar
en Vicepresidente y Tesorero para gestionar también con las Plataformas y abonasen
una parte si es que podían y habían percibido de más.
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La modificación del expediente tiene merito pues nunca ha sucedido algo así y nunca
se ha modificado una solución de este tipo en PVE.

En la carta recibida ayer día 20 de Septiembre se delega en las Plataformas
Territoriales, la cesión del dinero. Jorge Benaches explica que no es así como se
quedó.
Francisco Lopez manifiesta que no se trata de pedir en estos momentos si no de
exigir lo que nos toca. Se guiaron por hechos que no eran ciertos, se les pidió
previsión pero parece ser fue obviada.
A partir de este momento las relaciones en PVE, se acuerda sean llevadas por Jorge
Benaches como Responsable y Javier Edo en calidad de sustituto. Francisco López
renuncia a llevar la interlocución, comenta que nuestro objetivo es y debe ser
Comunidad Valenciana, y estos aspectos nos entretienen demasiado.
Francisco López argumenta que el IRPF es insignificante en relación al verdadero
sufrimiento que tienen y padecen las entidades y los voluntarios en la Comunidad
Valenciana.
Respecto al futuro se comenta estamos viendo la fórmula de gestión, somos la
confrontación que existe , ese otro punto de vista a tener en cuenta, ese es nuestro
papel en PVE, en palabras de su Presidente somos una plataforma con “ tirón”.
Paco Mestre: “ Debemos reivindicar nuestro derecho a hacer actividades. La entidad
ejecutante es la que debe modificar, no dejarlo arbitrariamente a las Plataformas que
lo consideren.
La carta de previsión a las Plataformas no se había hecho, y ahora se les va a pedir,
se plantea que es un poco tarde para ello.
Javier Edo: Propone pensar un nuevo marco de relación y de estrategia de relación
con la PVE. Hay “overbooking” de estructuras que representan el voluntariado en el
Estado Español.
Plantea:
1. Reprobar la acción de la Presidencia de la PVE por el incumplimiento en la
defensa de nuestros intereses.
2. Articular de una nueva manera el Voluntariado en España donde se contemplen
los intereses de las Plataformas Autonómicas.
Jordi Benaches: Considera debemos esperar a ver como se resuelve el asunto, ver cuál es el
resultado

Desde Auxilia Laura propone averiguar dónde está el dinero de la Plataforma Valenciana,
pedirle a PVE que se devuelva íntegramente, ver quién lo tiene y pedir lo devuelva a la
entidad ejecutante. Ellos debieron hacer la previsión.
Se sigue delegando en nuestros representantes la finalización de la gestión.

5. Presentación de la Candidatura 2013-2017. Votación
Se lee candidatura presentada. Se vota y acuerda por unanimidad.
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La semana próxima se reunirá la Nueva Junta y se procederá al reparto de funciones.

6. Nuevos papeles en:
PVE. Se acuerda será Jorge quien represente a PVCV y esté apoyado/ sustituido en su
ausencia por Javier Edo.

Consellería: Nos piden se realice una actividad conjunta de presentación al Molt Honorable
sobre lo que hace el Voluntariado. Se acuerda tener previamente a cualquier acto una
presentación de la Junta, ver qué actividades se trabajarán en voluntariado, y cuál es el
programa.
7. Aportaciones:
Se acuerda se incluya a Cristina Martínez Guillamón con DNI!: 20151362 en las cuentas
corrientes a fin de poder operar en las mismas, así como solicitar una tarjeta para poder
operar con ella.
Desde la Comisión Permanente se pide se fomente la territorialidad. Que no se olvide
Alicante y Castellón. Actualmente presidencia y Vicepresidencia de la PVCV son de Castellón,
falta incluir a Alicante en la Junta Directiva.
Sin más temas que tratar se levanta la sesión.

Vº B: Francisco López Segarra
Presidente

Fdo: Antonio Muñoz
Secretario en funciones

ANEXO I. NUEVA JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE

FRANCISCO

LÓPEZ Y SEGARRA

FUNDACIÓN PATIM

SECRETARIO

JORGE

BENACHES TORTOSA

COTLAS

TESORERO

FRANCISCO

MESTRE MOLTO

SECOT

VOCALIA

ANTONIO

MUÑOZ PARRA

ASMIP

VICEPRESIDENCIA 2

SILVIA

RAMOS

AFA CASTELLON

VOCALIA

ASUNCION

WIEDEN

ASPANION

MIGUEL

SALVADOR SALVADOR

AUXILIA

SANDRA

COLOMER

ALANNA

JOSÉ

DEL AMO

COLECTIU-LAMBDA

NURIA

APARICIO

COCEMFE CV

VÍCTOR

HARO

FEDERACIÓN DON BOSCO

VOCALIA

LOURDES

MIRÓN

VOCALIA

Jose Miguel

REBOLLO

CRUZ ROJA

CONSEJO ASESOR+ Vicepresidencia 1

JAVIER

EDO AUSACH

VALENCIA

VOCALIA
VOCALIA
VOCALIA
VOCALIA
VOCALIA
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JOVESOLIDES

