En Valencia , a 20 de Noviembre , en La torreta. Avda. Enric Valor 13 , se
reune 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

SILVIA
ORGANIZACIÓN

RAMOS MOLINER
AFA Castellón

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
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Con el siguiente Orden del día

1.- Lectura y aprobación si procede del acta acterior.( Fecha 16 de Octubre
de 2015).
2.- Informe reuniones mantenidas con las distintas Consellerías.
3.- Informe de Gestion.
4. Informe Consejo Asesor
5.- Plan estratégico 2015. Actuaciones pendientes.
6.- Semana del Voluntariado. Actividades programadas.
Selección entrega Premio Periodistas 2015
7.-Viabilidad y financiación 2016. Toma de decisiones
8- Selecceción de candidatos a representar a la Plataforma del Voluntariat
en la Plataforma del Tercer Sector, avalados por las entidades a las que
representan
9.- Asuntos de despacho
En ausencia del secretario Antonio Muñoz, actúa como tal Nieves Dios ,
recogiendo aportaciones Cristina Martínez y Paco López.

1.- Lectura y aprobación si procede del acta acterior. Se aprueba por
unanimidad el acta de fecha 16 de Octubre de 2015.
2.- Informe reuniones mantenidas con las distintas Consellerías. ANEXO I
Se adjuntan los informes que se han elaborado en cada una de las visitas
efectuadas.
•

•

Con respecto a la de sanidad Silvia Ramos propone crear una
comisión con aquellas entidades que quieran participar y trasladar
propuetas a la Conselleria de Sanidad. En principio se invitará a las
entidades que deseen participar y con posterioridad ella tomara la
coordinación del grupo.
De la reunion de Vivienda. Estamos a la espera de recibir respuesta
de la Conselleria. Se acuerda como no hay noticias al respecto se
haga una llamada o escriba una carta preguntando si han tomado
alguna decisión.

•

De la reunion con el Ayuntamiento.
La persona con la que
mantuvimos la entrevista solo tenía información y autoridad sobre un
área. Se adjunta informe sobre lo tratado y se acuerda seguir
pideindo cita con el Ayuntamiento para hablar de Voluntariado.

•

El presidente quiere que conste el desacuerdo de los contenidos de la
reunión con la dirección General de Inclusión, indica que hay una
aportación escrita que ha enviado Javier Edo en la que también
manifiesta su desacuerdo Y propone tres proyectos. Comentando la
reunión a la que asistieron varias de las presentes se analiza por

Plataforma del Voluntariado de la C.V.
Tel. 96 331 27 44 / 675 035 361
Avda. Enric Valor, 13
platavol@platavoluntariado.org
46100 Burjassot (Valencia)
www.platavoluntariado.org
Entidad de Utilidad Pública

parte de Nieves Dios las causas que motivan la desaparición de las
líneas nominativas de la Conselleria y de todas en general. Es una
norma que procede de Europa, que ha sido comunicada a todas las
demás entidades a las que se les han retirado las líneas nominativas.
Por parte de Silvia Ramos Y Sandra Colomer se manifiesta que la
Directora General, y en menor grado el subsecretario, estuvieron poco
complacientes, que después se les trato de otra manera en presenica del
Secretario Autonómico. De todas las formas parece que no habrá menos
dinero sino todo lo contrario, hablo de 20.000 euros e insistió la
directora general en que todo depende de la presentación de un buen
proyecto por parte de la Plataforma.
Miguel Salvador se encargará de preparar el proyecto para presentar a la
Orden de ayudas del Voluntariado. Tambien se cuenta
con las
aprtaciones de Javier (Anexadas).
Llegados a este punto se abre un debate en relación a que la plataforma
está en condiciones de preparar un buen proyecto para la orden de
ayudas, pero antes hemos de reflexionar sobre lo que queremos hacer.
Lourdes Mirón cree que nos tenemos que sentar y rediseñar el futuro,
qué queremos hacer . Paco López dice que esto ya se hizo el año
pasado y que hay un documento que se nos invita volver a leer . No
obstante coinciden varias opiniones en la necesidad de aclararnos y , se
acuerda que en cuanto sea posible se dedique una sesion
monotematica y mas si fuesen necesarias para tratar el tema y que
Lourdes Mirón será la dinamizadora.
3.- Informe de Gestion. Anexo II con este título
4.- Informe Consejo Asesor.
Resume el presidente la sesion dando la importanica de los vocales que
asistieron al Consejo Asesor, y la profundidad de los temas tratados, pues
fueron temas de planteamientos internos y de reflexión continuada. Se
anexa informe.

5.- Plan estratégico 2015. Actuaciones pendientes. Se hace un repaso de las
actuaciones llevadas a cabo y de algunas que tendrán lugar dentro de la
semana del Voluntariado. Aclarando que esto no es un plan estratégico sino
de ctuacion. ANEXO: se adjunta el cuadro de responsabilidades y la
realización o no del mismo.
6.- Semana del Voluntariado. Actividades programadas. Selección entrega
Premio Periodistas 2015.
Informa Lourdes Mirón de lo que han trabajado en el grupo y de las
actividades que se llevarán a cabo. De la territorialidad y sobre todo se
insiste en que personas podrán acudir , de la junta a determinadas
actividades o eventos.
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De la cartelería propuesta se elige uno de los carteles. Este será enviado ya
finalizado a todas las entidades miembros de la PVCV y se ruega a todos los
miembros de la junta la máxima difusión.
En cuanto a la participación de personas de la junta en los diferentes
eventos se ofrecen algunos o algunas por proximidad e interés..Cuando se
reciba definitivamente el programa se iran anotando
La mayor dificultad se presentará en las actividades de Alicante donde
habrá talleres infantiles y otras actividades, pero es muy complicado viajar
hasta allí
para cualquiera de nosotros. Francisco López estará como
representación de la Plataforma
Tras consideraciones sobre incluir en la semana del voluntariado la jornada
de Responsabilidad Social en la Empresa, acto que se va a hacer con
empresarios, finalmente queda pendiente en función de la posibilidad del
local aunque se considera mejor hacerla dentro de la Semana del
Voluntariado
Se acuerda pedir el uso de una sala de grados a la Universidad de
ciencias sociales de Valencia para la jornada de Responsabilidad
Social. Lo hará Sandra Colomer.
Al curso podrán asistir las entidades de la Plataforma y personas
interesadas en el tema.
Las actividadees a realizar figuran en anexo.
Se debate sobre la gran cantidad de actos, Paco López dice que aún no son
suficientes para hacernos visibles. Le hubiera gustado un Concierto en
RENFE y un graffiti en Metro Valencia.

Con respecto a los premios del voluntariado se acuerda que desde la
Secretaría Técnica se envíe a cada miembro de la junta los perfiles de los
propuestos. Tambien si puede buscar alguna información de los aspirantes
además de la que nos aporten desde la Secretaría Técnica. Y de entre ellos
se elija el mejor, votando el que cada uno considere mejor Y el más votado
será premiado.
Se acuerdan que alguien externo, de perfil periodístico tipo presentador
haga de conductor o conductora del acto de entrega de premios. La
selección del periodista premiado se realizará por votación electrónica pero
se reflejará en esta acta. Por lo que se añade que a fecha 20 de Noviembre
de 2015 la persona ganadora es Pura Gómez.
7.-Viabilidad y financiación 2016. Toma de decisiones.
Paco López informa que lo asegurado es el IRPF con actividaedes finalistas,
informa que las cuotas serán similares y reitera su no agrado a la forma de
subvencionar el 2016 de la Conselleria, que personalmente lo ve un atraso,
se suma a lo que diga la Junta pero manifiesta y quiere conste en acta esta
disconformidad.
No se toma ninguna decision y se pospone a la reflexion en la jornada
monotemática programada.
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8- Elecceción de candidatos a representar a la Plataforma del Voluntariat en
la Plataforma del Tercer Sector, avalados por las entidades a las que
representan.
Paco López sugiere y la comision aprueba el criterio que las entidades que
pertenezcan a una coordinadora no estén representadas en otra. Es decir
que las personas que se elijan no formen parte de otra red.
Paco López propone que exista una representación de la Juventud en la
Plataforma del Tercer Sector y que esta estè representada por Glaudia Gil y
Lourdes Mirón.
Los candidatos seleccionados para representar a la plataforma del
voluntariado en la plataforma del tercer sector que aceptan ejercer como
tales son:
Paco Lopez.
Suplente, Miguel Salvador
Vicente Arenas. Suplente, Javier Edó
Silvia Ramos.
Suplente, Asun Wieden
Claudia Gil.
Suplente Jaime Gonzalvez

9.- Asuntos de despacho .
El presidente expresa su deseo de relanzar la tarjeta del voluntariado.
Explica también el presidente que está en borrador un convenio con el hotel
ILUNION para facilitar algunas ventajas a los voluntarios que lo puedan
utilizar.
Explica también en esta misma línea que podríamos valorar si nos puede
interesar algún trato con Wending, estudiar la rentabilidad. Se observa
supodría una recarga de trabajo Y que en todo caso se puede estudiar en la
futura reunion .
Silvia Ramos presenta costes de representación de la PVCV, no para cobrar
pero si para que consten a efectos de donación. Francisco López también los
presentará e invita a los miembros de la Junta que hayan realizado gastos
de este tipo lo planteen.
Finalmente se decide que la reunion del proximo mes podría ser la
monografica en sustición de la Junta Directiva sobre la que hemos hablado
en el primer punto del orden del día. Reflexion sobre nuestra perspectiva y
proyecto futuro. No obstante pide sea fuera de su horario de docencia,
pero que se intentará acoplar a la reunión.
Fijamos fecha :
El dia 18 de diciembre, viernes. Esta reunion
estrategica dara comienzo a las 2;30 iniciandose con la comida. Hemos de
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procurar que el ambiente sea amable, sin tensiones y con mucho animo
constructivo.

Y no habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 12;45 horas se levanta
la sesion

Vº B: Fdo López
Presidente

Fdo: Antonio Muñoz
Secretario
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