ASAMBLEA ORDINARIA 08 DE FEBRERO DE 2014

Lugar: Plaza Fray Luís Colomer 3. Sede de Alanna
Fecha: 8 de Febrero de 2014
Hora: Primera Convocatoria 10.30h . Segunda Convocatoria: 11.00h

Asistentes:
Asociación Alanna, ASPANION, AFA CASTELLÖN, APNAV, Asociación Amigos de la
Musicoterapia, ASLEUVAL, ASIEM, ASMIP AVAPREM, AVAR, AVACOS ,Cáritas
Diocesana de Valencia, Centro Cultural Islámico, Cocemfe CV, Cotlas, FESORD CV,
Fundación Patim , Jóvenes hacia la Solidaridad y el desarrollo, Calsicova, Médicos del
Mundo, Psicólogos sin fronteras, San Juan de Dios, SECOT, Ymca.

Delegados: Caritas Castellón, Save the Children,

Orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta si procede
2. Presentación memoria de actividades
Presentación cuentas anuales
3. Presentación Plan de actuación 2014
Presentación Plan Económico 2014
4. Bajas de entidades
5. Nombramiento si procede de un miembro de honor en el Representante
de la Asociación Cotlas. D. Jorge Benaches.
6. Informe Consejo Asesor
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7. Despacho Extraordinario
8. Aportaciones

Temas tratados y acuerdos adoptados

1. Lectura y aprobación del acta si procede.
Se aprueba el acta por unanimidad
2. Presentación memoria de actividades:
Informe 1: Sobre Plataforma de España:
Hay que reconocer que en el último año, las relaciones con la Plataforma
de Voluntariado de España, No han sido Buenas, fundamentalmente por la
falta de planificación de la PVE ante una eventual respuesta positiva frente a
nuestra reclamación sobre el IRPF 2012. Asimismo en un momento dado,
pareció como la PVE no tenia propuestas ante la respuesta positiva de la
Administración sobre nuestra reclamación, al final parece que se nos dio lo que
los demás no habían gastado. 6000 €
A partir de ahora, nuestra postura va a continuar siendo crítica, desde un
punto de vista positivo , intentando que se tenga más en cuenta la opinión de
las diferentes Plataformas Autonómicas, intentaremos superar la crisis
generada por el IRPF 2012.
Intentaremos continuar en la línea de excelente trabajo que Jorge Benaches ha
realizado, a partir de estos momentos la representación recaerá en Francisco
López como hasta el momento, será suplido por Javier Edo, y en caso de no
poder asistir se autoriza en calidad de Gerente a Cristina Martínez Guillamón.
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Tras una ronda de petición de candidaturas, se acuerda por unanimidad
Antonio Muñoz de ASMIP, represente a la PVCV en la Comisión de Imagen
Social y Vicente Arenas de Cotlas, en la Territorial. Cada uno buscará suplente
en su entidad si no puede asistir a la reunión convocada por la PVE.

Informe 2 : Sobre la Xarxa de Xarxes:
Cabe decir que después de 1,5 años de funcionamiento de la Xarxa de
Xarxes, consideramos que la experiencia ha sido muy positiva. Existe la
necesidad y la voluntad de trabajar en equipo y ello incluye las redes sociales.
Está claro argumenta Javier Edo que hay aspectos que vamos a estudiar con
mayor detenimiento, principalmente la participación en los últimos actos
reivindicativos, que ha sido menor de los esperado. Pero está claro que las
cosas que estamos planificando van saliendo.
Hoy por hoy el proyecto que puede representar el espaldarazo definitivo es
la utilización del antiguo local de Fundar, como centro cívico para las redes de
ONGs, entre todos podemos llenarlo de actividades y ser una solución a la falta
de locales.
Javier Edo informa de que se están teniendo reuniones para crear la
Plataforma del Tercer Sector en la Comunidad Valenciana, en estas participan
CERMI, Cruz Roja, Caritas, ONCE, EAPN y la PVCV, en breve día 12 de febrero
tendremos ya una tercera reunión. Nuestra postura es que se incluya a la
Coordinadora de ONGD´s en esta nueva red. Acudirán a esta Plataforma Javier
Edo y Francisco López Segarra.

Informe 3: Consejo Asesor: A petición de Javier Edo, se trata este aspecto
en este orden.
El Consejo Asesor de la Plataforma del Voluntariado de la CV , siempre ha
existido, aunque es cierto que en los últimos 3 años no ha habido ninguna
reunión de sus miembros. En esta legislatura es necesario impulsarlo,
básicamente porque además de que su Consejo y apoyo puede ser muy útil,
también es necesaria su participación activa en la Junta Directiva.
Cabe recordar que el Consejo está formado por aquellas personas que
han sido presidentes /as de la Plataforma, más aquellas personas que
vinculadas a ONGs y universidad puedan aportar su conocimiento tanto
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desde el punto de vista Sectorial como geográfico. En este momento
los/as miembros del Consejo son: Concha Vidal, Mari Nieves León, Joan
Cebolla, Vicente Arenas, Xavier Edo. Raquel Agost (Castellón) Agustín
Domingo, Antonio Ariño, Joaquin Garcia-Roca, Masún Martinez (Alicante),
Juan Antonio Tomás Carpi, Emerit Bono, Rosa Brines.

Informe 4: Centro Europeo de Voluntariado
Asun Wiedden informa de que se está encargando en esta legislatura de
mantener las relaciones con el Centro Europeo del Voluntariado, a finales
de Marzo acudirá a unas jornadas de financiación en Bruselas, situación
que aprovechará para presentar Proyectos de nuestra entidad y de todas
las entidades.
Pide se envíe a su correo asunwiedenmail.com,
información en inglés sobre los objetivos y programas de cada entidad
miembro. Se enviará también un correo solicitando unas líneas a cada
entidad sobre quiénes son y qué programas realizan, para presentarlo.
Desde nuestra entidad somos entidad de envío de Voluntariado Europeo
y coordinadora de recepción, aspecto este que vamos a reforzar durante
este año.
Informe 5: Fiare.
Fiare es la banca ética en la que la PVCV participa, en estos momentos
debemos decidir si cambiamos nuestro capital a acciones.
En breve se abrirá la primera oficina en Bilbao, de momento se trabaja
vía telemática.
Se necesita un representante de nuestra entidad en Fiare Comunidad
Valenciana.
Informe 6: MicroONGS.
Susi comenta que es una agrupación de entidades que busca formas de
actuación/financiación alternativa. Apoya a las pequeñas entidades con
determinado presupuesto. Tenemos un acuerdo mediante el que
participamos y participan nuestras y sus entidades de programas
comunes, o actividades.
Informe 7: Actividades
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1. Actividades con Voluntariado
- Conciertos solidarios en colaboración con la RSEA País
Valencia. 6 de Febrero.

2-

־

10ª Congreso LAMBDA Valencia (1 febrero)

־

I Foro de iniciativas solidarias. Valencia (8 marzo)

-

Asistencia a actividades de las entidades. 21 de Junio
clausura cursos Ymca.

-

Participación en rastros solidarios con otras redes en
Mercado Central. 29 de octubre. Venta de cosas hechas
por gente que colabora con ong´s.

-

28 de Noviembre de 2013. Entrega de premios Cocemfe
Valencia.

-

19 de Octubre. Participación en Manifestación Pobreza
Cero.

2 de Marzo. Asamblea de la PVCV

21 de Septiembre de 2013. Asamblea Extraordinaria celebrada en
Centro Cultural Islámico.
3- Actos de sensibilización: 5d (día del voluntariado); mesas informativas en
Adif, todos los viernes y hasta el 5 de Diciembre

-

Acuerdo con ADIF: Mesas en Estación del norte
25 de Octubre: Patim+ PVCV
8 de Noviembre: FEVAFA + PVCV
15 de Noviembre: F. Dasyc + PVCV
22 de Noviembre: AVACOS + PVCV
29 de Noviembre: Alanna + PVCV
5 de Diciembre: Alanna +PVCV
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4- Concurso para renovar la imagen 2014, en convenio con la Facultad de
Bellas Artes.
5-Seminarios informativos para las entidades del tercer sector. 19 de julio.
Actividades de apoyo a nuestras entidades:

- 4 de Julio. Nuevas formas de financiación. Asistencia 80 ONGS.
- Jornada de Comunicación a low cost. 24 de Octubre. Asistencia 40 ongs
- Jornada: Renov*arte. 26 de Noviembre. Asistencia 25 ONGs
- 24 de Octubre. Salón de Actos del Centro Cultural de los Ejércitos. Charla sobre
legislación en Voluntariado
-Curso de Género en Voluntariado. 4,5,6,7 y 9
Noviembre: Voluntariado y Género

-

- 6 de Noviembre. Participación en feria Entérate.
Encuentro empresarial , universitario y Asociativo.
-15 y 16 de Noviembre: 5º Congreso de MicroONGS.
Gestión de un taller
-5 de Diciembre: Celebración del Día del Voluntariado.
Elección Cartel 2014 en Valencia. Taller en Alicante:
Participación de la Ciudadanía Activa.
-17 de diciembre. Manifestación Xarxa de Xarxes, Por
unos Presupuestos Justos.

6. Encuentros con otras Plataformas
- Encuentro de Plataformas Autonómicas. 25 de Julio
- Visita otras Plataformas:
Autonómicas
 ־Andalucía (27 septiembre)
Territoriales
־

Alicante (17 octubre)

7 -Reuniones de la Comisión Permanente: 9
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־
־
־
־
־
־
־
־
־

1 febrero
13 junio
19 junio
4 julio
6 septiembre
19 septiembre.
Asamblea
3 octubre.
8 octubre
21 noviembre

Presentación

candidatura

y

planificación

-Reuniones de la Comisión de Gestión:4

La web este año ha sido visitada por 7788 personas, el facebook tiene
359 seguidores y twitter 352.
Presentación cuentas anuales. Paco Mestre hace entrega a los asistentes
de las cuentas anuales en papel y se proyectan explicando la situación.
Este año a causa del problema acaecido con el IRPF existe una pérdida o
resultado negativo de 21.000 euros, aspecto que se compensa por
existir un beneficio remanente de años anteriores.
Se aprueba la memoria 2014.
Se realizará un resumen visual de la misma que nos servirá como
presentación.
Se acuerda pedir memoria de las entidades y anexarla a la web como un
enlace.
Memoria económica. Francisco Mestre( tesorero) presenta memoria
económica 2013, y la explica en power point, se adjunta para los
asistentes balance, informe p y g, estado de la situación actual.
Se aprueba la contabilidad 2013, y las pérdidas anuales.
Se aprueba realizar Auditoría económica 2013.
3. Presentación Plan
Económico 2014

de

actuación

2014.

Presentación

Plan

Cristina Martínez presenta el plan de actuación 2014.
Desde el IRPF se han obtenido fondos para realizar una formación básica,
una especializada por competencias y una específica impartida por las
propias entidades.
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Desde la financiación conseguida a través de un Convenio con la
Dirección General de Intergración, se podrá seguir trabajando aspectos
relacionados con las calidad, con la Responsabilidad Social Corporativa,
con la visibilización de la web, y con los Responsable de Voluntariado y
sus competencias.
Vamos a firmar Convenio con la Universidad de Bellas Artes, reunirnos
con los Partidos Políticos e incrementar las relaciones con medios.
Vamos a trabajar con las entidades que quieran recibir voluntariado
europeo.
Plan Económico:
Paco Mestre explica de dónde van a llegar en principio la mayoría de los
fondos 2014.
IRPF. 35.000 euros
Consellería. 15.000 euros
Cuotas de los asociados 10.000 euros
A final de febrero se pasarán las cuotas 2014 a nuestros asociados.
4. Bajas de entidades
Se acuerda dar de baja a las siguientes entidades por impago:
Romani la Safor, Alcoy Solidari y Fundación Vicente Ferrer5. Nombramiento si procede de un miembro de honor en el
Representante de la Asociación Cotlas. D. Jorge Benaches.
Se acuerda nombrar a Jorge Benaches miembro de Honor de nuestra entidad,a
petición de la Junta Directiva y en esta misma Asamblea se acuerda también
nombrar a toda su familia miembros de Honor.

6. Despacho Extraordinario
7. Aportaciones
Sin más temas que tratar se levanta la sesión
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Vº Bº Francisco López Segarra
Presidente

Fdo: Antonio Muñoz
Secretario en Funciones
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