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Comisión Permanente 5 de Junio de 2015.
Lugar: Se de de la PVCV
Hora: De 15 a 18.
Convocados y Asistentes:

Sí

Sí

Si

Si

CARGO PVCV

NOMBRE

APELLIDOS

Presidente

JOSE FRANCISCO
ORGANIZACIÓN

LÓPEZ SEGARRA
PATIM

Vice-Presidente

FRANCISCO JAVIER EDO AUSACH
ORGANIZACIÓN
Consejo Asesor

No No Si

No

Vice-Presidenta

SILVIA
ORGANIZACIÓN

RAMOS MOLINER
AFA Castellón

Sí

Sí

Si

Si

Secretario

ANTONIO
ORGANIZACIÓN

MUÑOZ
ASIMP

Sí

Sí

SI

Si

Tesorera

SANDRA
ORGANIZACIÓN

COLOMER CORNEJO
ALANNA

No No Si

Si

Vocal

NÚRIA
ORGANIZACIÓN

APARICIO
COCEMFE

Sí

Si

Si

Vocal

MIGUEL
ORGANIZACIÓN

SALVADOR
AUXILIA

No Sí

No

Si

Vocal

LOURDES
ORGANIZACIÓN

MIRÓN MIRÓN
Jovesolides

No No No

JOSE MANUEL

REBOLLO

ORGANIZACIÓN

Cruz Roja
Valenciana

Comisión
Comunicación

C.
Asuntos SUSI
Internacionales ORGANIZACIÓN
Comisión
Calidad
Comisión

CLAUDIA
ORGANIZACIÓN
JOSE

WIEDEN
ASPANION

Com. No No

No Sí

GIL GUAL
Federación
CCJJ Sí
Don Bosco CV
DEL

AMO

Sí

Sí

No

Asist
e
Nieve
s
Dios

Si

Si

No

Si

Si

No No No

No
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ORGANIZACIÓN

PVCV

Comisión
Responsabilidad VICENTE
Social

ARENAS FERRER

Secretaria
Técnica

MARTÍNEZ GUILLAMÓN Sí

CRISTINA

No No si

Sí

Si

No

Si

ORDEN DEL DÍA:

Orden del día Junta Directiva 5 de Junio de 2015.
Aspectos a tratar:
1.- Aprobación del acta si procede.
2.- Ultimo Patronato Fundar.
3.-Situación y postura ante la futura Consellería
4.- Informe PVE
5.-Convocatoria Asamblea
6.- Modificación presupuesto 2015.
7.- Asuntos de despacho:
Propuestas de empresas telefonía, seguros voluntariado, otros…
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1.- Aprobación del acta si procede.
Se aprueba el acta
2.- Ultimo Patronato Fundar.

Asiste en calidad de Patrono Javier Edo, parece que no se termina de cerrar Fundar dado
que todavía existen reclamaciones de trabajadores. De todas formas se dejó remanente
económico que está todavía a disposición. Javier Edo propuso a Dirección General de
Inmigración aplicar del mismo 100.000 euros en voluntariado gestionado por la PVCV.
Paco López manifiesta que nos gustaría haber manifestado disgusto y preocupación por no
haber apoyado la Consellería a la PVCV para ejercer el voluntariado en ausencia de
organismo similar.
“Fundar sigue costando dinero incluso sin funcionar”. Nuestra postura fue de discreción en
este último Patronato.

3.-Situación y postura ante la futura Consellería
Se propone volver a solicitar reuniones con todos los partidos politicos que optan a gestionar
la Comunidad Valenciana y plantearles que intención tienen con respecto al tercer sector y
sugerir medidas a aplicar de manera inmediata.
Económicamente y en relación a nuestro Presupuesto 2014 se queda igual. 2015 se reduce el
Presupuesto a 14.000 euros. Han comenzado una rectificación del Expediente de crédito
solicitando nos den 6000 euros.
Al reducirse el presupuestod el 2015, debemos reducir las activiades planteadas.
Tras reunirnos con la Directora General, se nos ha dado informado que tenemos una línea
nominal dentro de los Presupuestos Generales.
Nos ha aconsejado solicitemos que el voluntariado pase a depender de Presidencia, aspecto
que en muchas reuniones hemos solicitado.
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Respecto a la relación futura, se propone mantener reunión con el futuro Presidente de la
GV en cuanto esta se designe.
Se acuerda remitir propuestas elaboradas sobre partidos politicos a la Junta y seleccionar
que ideas presentar en Presidencia, puntuar del 1 al 10 y desarrollar la que más le agrade a
cada uno con independencia de que luego se exponga personalmente. Dispondremos de una
semana para seleccionar que líneas nos interesan más que otras y presentarlas en entrevista
al o a la Molt Honorable.

4.- Informe PVE

El 21 y 22 de mayo se celebro la Junta directiva, la Asamblea y el encuentro de entidades de
la PVE, resaltar el posicionamiento ante la ley de voluntariado y del tercer sector.
Se informo de nuestro papel en Europa y de que las entidades que pertenecemos al centro
europeo nos coordinemos en España.
Se comento la necesidad de validar las competencias
El trabajo en redes , la postura ante el ICONG.
Se informo del evento que se pretende realizar sobre la mesa del tercer sector, que aglutine y
muestre la potencia del sector. Se pretende realizar una especie de Macrocongreso del
Tercer Sector que reúna a 1500 personas.
Por mi parte comenta Francisco López se le pidió a la presidencia que “desatascara” la
situación de la comunidad valenciana en materia de organizarse la mesa del tercer sector.
En esa reunión se nos pidió que moderáramos un taller en el encuentro, sobre incidencia
política. En el encuentro se trabajó el plan estratégico el cual fue aprobado en la Asamblea.
Respecto al encuentro de entidades Silvia Ramos propone que se le dedique más tiempo y
por lo menos se realice este tipo de encuentro una vez al año, con una metodología
adecuada que facilite las estructuras de participación.
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5.-Convocatoria Asamblea.
Se propone realizar Asamblea en la segunda semana de Julio, con la intención de informar
sobre lo realizado, mostar la nueva web, se pretende una Asamblea más dinámica, una
Asamblea abierta y participativa, con temas de interés.
Donde se pueda hablar del impacto del voluntariado en la Comunidad Valenciana, sobre la
Ley de Subvenciones, de Voluntariado, el Tercer Sector y salir con un mensaje de esperanza
para las entidades miembro,.
Propuestas: En cuanto al espacio, ver Centro Comercial Gran Turía ( Cristina Martínez),
Centro Nueve de Octubre ( Cristina Martínez), Ateneo de Valencia ( Miguel
Salvador),Universidad ( Nieves Dios).
Se acuerda invitar a Luciano Poyato para que comente sobre Ley de Voluntariado y sobre
como se ha mermado al voluntariado en la Comunidad Valenciana, si están descendiendo o
no el número de voluntarios/as, y sobre asunto IRPF.
Fecha: Semana propuesta del 6 de Julio al 10 de Julio.
Orden del día:
1.- Aprobación si procede del acta extraordinaria anterior.
2.- Informe de la Gestión realizada.
3.- Reflexión de lo acontecido en los últimos 4 años. Presente y Futuro de las entidades con
Voluntariado del Tercer Sector.
4.- Incorporación entidades
5.- Aportaciones y sugerencias

6.- Modificación presupuesto 2015.
Tras reunirnos el 29 de Mayo en Dirección General de Inmigración, el Presupuesto cerrado
en estos momentos es de 14.000 euros, han iniciado el trámite de recuperación de los 6000
euros, pero en Marzo salió una nueva Ley que venia a decir que a las entidades que ya
tienen una línea nominativa no se les puede ampliar el presupuesto, por lo que no pueden
salirse de ella y la única manera era retornar a través del artículo 29.
Procederán Sandra, Cristina y Carol a adecuar los presupuestos del año.
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7.- Asuntos de despacho:
Propuestas de empresas telefonía, seguros voluntariado, otros…

-Mapfre nos ofrece seguro de voluntariado con las coberturas que dice la ley a 2.40 por
asegurado, este precio si es competitivo frente a otros que nos han ido ofreciendo a lo largo
del tiempo, por lo que se propone aprobar su difusión al resto de entiades para que
directamente se pongan en contacto con la organización. Y por otro lado realizar un
convenio para que cada 100 asegurados la plataforma reciba por gastos de gestión. Sandra
Colomer recibe la información y verá posibilidades, encargándose de ver viablididad
-Telefonía: Nos hemos reunido con empresa de telefonía pues nos ofrecen una reducción en
la factura de consumo. Nos han hecho presentación de otros servicios a Antonio Muñoz y
Cristian Martínez, previamente con Sandra Colomer. Se desestima la propuesta realizada, no
se ve claro comprar una centralita, ni que las entidaes deban tener otra línea con un coste
añadido.
-Francisco López planeta la posibilidad de homologar en SERVEF un curso en materia de
personas responsables de voluntariado o de gestión de recursos humanos. Se mirará el
proceso de homologación en el Servef. Silvia Ramos plantea que reflexionemos de manera
interna sobre la conveniencia de optar a esta formación dado que los recursos humanos para
preparar estos temas son necesarios y en nuestro caso escasos.
Ver la posibilidad de reunión con la CIERVAL.
-Se informa de la reunión mantenida con EAPN, a la cual asistieron Silvia Ramos, Antonio
Muñoz y Cristina Martínez. Se trataron los siguienets aspectos, trabajo de EAPN en
Voluntariado y solicitud por parte de PVCV de que trabajen para tener sus propias líneas de
convocatorias y ayudas. Movilización de la Plataforma del Tercer Sector, ellas quedaron en
hablar con Coorinadora ONGD, y Caritas, nosotros con CERMI, ONCE y Cruz Roja, Y
como tercer tema se trató la participación conjunta en proyectos europeos, nos infoman que
trabajan asesorando en estrategias europeas y no en proyectos europeos.
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