En Valencia , a 16 de Octubre, 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
PATIM

FRANCISCO JAVIER
ORGANIZACIÓN

EDO AUSACH
Consejo Asesor

SILVIA
ORGANIZACIÓN

RAMOS MOLINER
AFA Castellón

ANTONIO
ORGANIZACIÓN

MUÑOZ
ASIMP

SANDRA
ORGANIZACIÓN

COLOMER CORNEJO
ALANNA

NÚRIA
ORGANIZACIÓN

APARICIO
COCEMFE

MIGUEL
ORGANIZACIÓN

SALVADOR
AUXILIA

LOURDES
ORGANIZACIÓN

MIRÓN MIRÓN
Jovesolides

NIEVES
ORGANIZACIÓN

DIOS
Cruz Roja Com. Valenciana

VICENTE

ARENAS FERRER

ORGANIZACION

COTLAS

Con el siguiente Orden del día
1. Aprobación acta anterior ( si procede)
2. Informe reunión Director General SERVEF
3. Reglamento Voluntariado. Propuestas. Consejo Asesor.
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4.
5.
6.
7.
8.

Día de Voluntariado.
Territorialidad.
Consejo Asesor. Informe Consejo Asesor.
Informe Secretaría Técnica.
Asuntos de despacho

EN ausencia del secretario Antonio Muñoz, actúan como tal Nuria Aparicio y Nieves
Dios .

1. Aprobación acta anterior
En el punto 7. Silvia Ramos quiere puntualizar que la petición por su parte de no ir a
Alicante es debido al exceso de trabajo en el momento actual.
No hay otras modificaciones. Se admite esta y se aprueba por unanimidad
2. Informe reunión Director General SERVEF
Con respecto a la reunión mantenida con Juan Ignacio Poyatos del SERVEF el
presidente quiere manifestar lo siguiente: que cualquier entidad de las que forman parte
de la plataforma puede asistir a las reuniones políticas con las autoridades acompañando
al grupo o al presidente.
Se abre un turno de intervenciones sobre la conveniencia de esta petición, se valoran
algunos inconvenientes.
Se haría muy complejo por el número de entidades que compone la plataforma.Y por
otro lado en aras al participación democrática si se les permite asistir a algunas habría
que notificarlo a todas.
Una propuesta es que las entidades que desearan asistir trasladasen su petición que se
estudiaría por por parte de la permanente, y se decidiría si o no.
En todo caso se impone como necesario que la entidad informe de lo que quiere plantear
o por que quiere ir. Y se le contestaría a la mayor brevedad.
Podría ser interesante trasladarlo a comisiones si hay una propuesta de acompañamiento
en un tema que puede interesar.
Se acuerda que con carácter general no se le acepte la petición sin más a las entidades.
Sino que se le pediría que haga solicitud con informe motivado, canalizándola a través
de la Junta.
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3. Reglamento Voluntariado. Propuestas. Consejo Asesor.
Con respecto al reglamento del voluntariado Y tras conocer la nueva ley en una primera
lectura entendemos que no hemos de ir a solicitar un cambio del reglamento de la ley
valenciana sino que, solicitaremos una nueva ley por múltiples motivos.
El presidente expresa en la propuesta hagamos hincapié en que la nueva ley del
voluntariado valenciana sea la primera del estado Y sea su vez un motor de la estatal,
teniendo en cuenta todas las enmiendas que no se han aceptado de la ley estatal en el
proceso de elaboración y aprobación, algunas de ellas, pensamos que son interesantes y
otras fundamentales.
Se acuerda solicitar una entrevista al órgano competente lo antes posible que
entendemos es el conseller Manuel Alcaraz . Y se incorpora al grupo de trabajo
compuesto por Vicente Arenas Javier Edo o Nieves Dios, se incorpora a Lourdes Mirón.
4. Día de Voluntariado.
Lourdes Mirón presenta un esquema en hoja adjunta de cómo se podría trabajar el día
del voluntariado.
Surgen dudas sobre espacios, actividades, costes… Y tras
aportaciones y comentarios Lourdes con el grupo hará un nuevo esquema con un
replanteamiento y lo enviará en breve a la junta.
La plataforma del voluntariado planteará para los días del voluntariado trabajar en
comisión asuntos la responsabilidad social corporativa. La plataforma invitará a las
entidades que considere interesantes, de empresarios o políticos pero no tiene porque
encargarse de llenar el aforo, esto estaría a cargo de las entidades invitadas.
Se acuerda realizar cartelería sino toda, una parte en valenciano.

5. Territorialidad.
En cuanto la territorialidad informa el presidente que Jaime Gonzálvez está haciendo en
Alicante un gran trabajo movilizando la administración, movilizando juventud. Tiene
prevista una actividad sin confirmar, Pero existe mucha motivación en Alicante
En Castellón se comentan varias actividades por parte de Paco López mantuvo reunión
con el Consejal de Participación; dice que la alcaldesa de Castellón se compromete a
hacer una recepción con todas las entidades de Castellón del voluntariado. Comenta el
presidente que nosotros haríamos el discurso y pide ya que se solicite esta recepción al
Ayuntamiento.
También en Castellón, Silvia Ramos manifiesta que el día 25 de octubre en Villarreal
habrá un acto público al que se invita a la plataforma se sugiere por parte del presidente
que se informe de esta asistencia de la Plataforma del Voluntariado, de ámbito
comunidad al alcalde de Villarreal .
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En Onda se ha pedido asesoramiento a la asociación de AFA, directamente Silvia
Ramos gestionará enta entrevista e informará a la Junta.
6. Consejo Asesor. Informe Consejo Asesor.
Se propone que entré a formar parte del consejo asesor Fernando del Rosario por su
trayectoria personal y su compromiso Y no tanto como representante de Cruz Roja que
además en este momento no lo es.
Otra entidad que deberíamos incluir , invitar a que forme parte del consejo asesor es la
Real Sociedad Económica de Amigos del País, Entidad cultural muy importante en la
Comunidad Valenciana. Esta gestión la hará Javier Edo
Se aprueban las dos propuestas por unanimidad y se acuerda cursar las dos
invitaciones a sendos miembros
7. Informe Secretaría Técnica.
Se presenta un informe adjunto de las gestiones realizadas que se aprueba. Se
adjuntará anexo al acta.

8. Asuntos de despacho
El 2 de noviembre hay una cita con la consellera de vivienda María José Salvador cuyo
objeto principal es solicitar locales para las entidades. Explica el presidente que
deberíamos motivar esa demanda no sólo como necesidades de las entidades sino
también poner en valor lo que dignifica el uso de esas estancias por parte de entidades
sociales . Javier Edo hará el argumentario.
Otro punto del contenido de esa reunión debería ser que se facilitarán con más celeridad
y abaratar costes económicos en el uso de espacios públicos para eventos por parte de
las entidades de la Plataforma.
Finalmente informa la tesorera que algunas entidades que no pagan las cuotas de socios
de la plataforma. Se pregunta qué medidas se van a tomar. La primera es hablar con
ellas, recordárselo en principio, conocer si se pueden los motivos del impago, ver el
tiempo que llevan sin pagar, saber si ya no están vigentes, Y a continuación se tomarían
las medidas oportunas, De todos modos no parece que a todas ellas se les debería dar el
mismo trato . Algunas merecerían algún trato especial Y todo ello se debería discutir en
junta , estableciendo previamente criterios.

Se recuerda la importancia de realizar Asamblea en Diciembre, siendo Claudia Gil la
responsable de preparar la metodología de la misma
Y no habiendo más asuntos que tratar a las 12 ;20 se levanta la sesión recordando que la
próxima reunión tendrá lugar el 20 de Noviembre próximo
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