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ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO 

 
En Jerez de la Frontera, a 2 de julio de 2012, comenzando el Pleno a las 18:00 h, en 
Sala Paul.  

 
Asisten 20 miembros:  

 
VICEPRESIDENTA: 

Doña Lidia Menacho Romero. Delegada de Participación Ciudadana,  Educación y  

Juventud.  

 

VICEPRESIDENTA CIUDADANA 

Doña Mª Ángeles Contreras Jiménez, en representación del sector social y de salud. 

 

VOCALES 
 
REPRESENTANTES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
Técnicos Municipales 
 
Don Manuel García Suárez, en representación de la Delegación Municipal de Bienestar  
Social. 

Doña Rocío Romero Matute, en representación de la  Delegación Municipal de  

Bienestar Social (Mayor). 

Doña Rosa Jarén Gallardo, en representación de la Delegación Municipal de Igualdad y  

Salud (Igualdad). 

Doña Elisa Gómez Cruces, en representación de la  Delegación Municipal de  

Participación Ciudadana, Educación y Juventud ((Participación).  

Doña Pilar Viaña Real, en representación de la Delegación Municipal de Participación  

Ciudadana, Educación y Juventud, (Participación). 

Doña Carmen Campos Ramírez, en representación de la  Delegación Municipal de  

Distritos. 

Doña Ana Troya Clemente, en representación de la Delegación Municipal de Distritos. 

Doña Patricia Cañadas Salguero, en representación de la Delegación  Municipal  de  

Medio Ambiente.  

 

ORGANIZACIONES QUE DESARROLLAN PROGRAMAS DE ACCIÓN VOLUNTARIA 

Don Javier Gómez Vallecillo, en representación del sector deportivo y social. 
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Doña Sonia Reyes García suplente, en representación del sector social y de salud. 

Doña Montserrat Martín de la Mota Casarrubio, representación del sector social y de 

salud. 

Don Juan Manuel Cruzado González, en representación del sector social y de salud. 

Don Juan Rodríguez Tamayo, en representación del sector vecinal. 

Don Jesús Palomo Rodríguez, en representación del sector vecinal. 

Don José Antonio González Sainz de la Maza,  en representación del sector social y de 

salud. 

Don Miguel Ángel Fernández Fernández,  en representación del sector social y de 

salud. 

Don Michel Bustillo Garat, en representación del sector social y de salud.  

Doña Mª Belén Díez Rodriguez, en representación del sector social y de salud. 

 

AGENTES SOCIALES 

Don Antonio Ruiz de Morales, en representación del Grupo Municipal PSOE.  

Doña Francisca García Moncayo, en representación del Sindicato U.G.T.. 

 

EMPLEADA MUNICIPAL 

Doña Elisa Gómez Cruces. Como Secretaria. 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
a. Lidia informa al Pleno sobre las acciones formativas realizadas: 

 

 Se ha llevado a cabo el taller de la Asociación de la Prensa de Jerez. 
Miembros de la Comisión Permanente lo realizaron y comentan que el 
curso ha sido muy satisfactorio pero proponen que para el próximo  se 
realice una pausa, pues fue intensivo. La Comisión Permanente propone y 
el Pleno admite, que se realice una nueva edición  con los mismos 
contenidos, para aquellas asociaciones que necesiten iniciarse, y uno 
nuevo de carácter práctico.  
 
Lidia informa que la Asociación de Prensa ha propuesto realizar un curso 
sobre Redes Sociales, por lo que se les va a enviar el contenido del curso de 
Redes Sociales que desde "Andalucía Compromiso Digital" se va a impartir 
en octubre, para que la Asociación de Prensa pueda elaborar un taller 
complementario o práctico a partir de dichos contenidos. 
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 En relación a los cursos del Banco de Alimentos, ya se ha celebrado el curso 
sobre “Gestión de voluntariado a nivel gestor” los días 18 al 22 de junio, de 
10:00h a 13:00h. Desde la delegación se ha gestionado la sala y la conexión 
a internet, puesto que no han solicitado más colaboración para este curso, 
ya que son ellos quienes se ponen en contacto con las asociaciones.  

 
b. Respecto a las propuestas formativas futuras:  

 

 Dentro del marco del Convenio "Andalucía Compromiso Digital": la 
Comisión Permanente propone y el Pleno admite, las siguientes fechas: 

a. Cursos Presenciales: dentro de la programación formativa, se ha 
solicitado la realización de un curso de Redes Sociales. Recordar que 
podrán acceder 20 personas durante 12 horas lectivas.  Se acuerda que 
se realice durante el mes de octubre.  

b. Jornadas de Sensibilización, sobre "Certificado Digital". Se acuerda 
realizarlas en noviembre.  

 

 Lidia Informa que la Asociación de Técnicos Superiores y Peritos ofrece la 
impartición de los siguientes cursos: 

o Técnicas de estudio (10 horas, 100% gratuito) 
o Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales (20 horas, 100% 

gratuito) 
o Nueva reforma laboral y tipos de contratos (15 horas, 100% gratuito) 
o Orientación e iniciativa empresarial (10 horas, 100% gratuito) 
o Curso Community Manager (25 horas, 35 euros). Realizar dos cursos.  
o Curso/Certificado Manipulador de alimentos (4 horas, 7,5 euros). Realizar 

uno al mes. 
 

c. El Pleno del Consejo acuerda que se reúnan a principios de octubre el grupo de 
trabajo creado para efectuar un diagnóstico de voluntariado de la ciudad. Lidia 
informa que se usará la web para recibir cuestionarios del diagnóstico.    
 

d. Se admiten los siguientes temas para los Encuentros de Intercambio de 
Experiencias,:  

 Autogestión, autofinanciación: invitar a Madre Coraje. 

 Fondos Europeos y trabajo en redes con socios. Redes Interculturales y de otras 
ciudades. El contacto es Begoña Olibarrieta.   

 Intercambio con Consejos Locales de voluntariado de otros ayuntamientos. 
Encuentro Virtual.   

 
Se informa que se abrirá un espacio en la web, para que las asociaciones 
propongan temas de interés para los Encuentros de Intercambio de Experiencias.   
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e. Se informa sobre la propuesta para el diseño de la programación de actos para el 
Día Internacional de Voluntariado de 2012: 

 

 Acto del Día Internacional: se informa que se invitará a Esteban Viaña, premio 
al voluntariado 2011, para realizar una actuación. Se acuerda que se realice el 
sábado 1 de diciembre, para atraer a los jóvenes. La Comisión Permanente 
propuso que se realizara en Atalaya el acto de entrega de premios, pero sale 
muy caro y por tanto se celebrará en la Sala Paul. Se realizará una jornada con 
Stands asociativos y una comida casera con bebidas, a precios populares, que 
se gestionará y reinvertirá desde y en las asociaciones. Para organizar todo ello 
se ha creado una comisión de trabajo compuesta por la Comisión Permanente, 
Parque Atlántico, Siloé y Madre Coraje.  
 

 Premio al Voluntariado: se acuerda que en esta edición tenga 2 nuevas 
modalidades, quedando la propuesta completa de la siguiente manera: 
 
 1º Modalidad: Joven. 

 
 2º Modalidad: Adulto. 

 
 3º Modalidad: Proyectos en los que el voluntariado asuma especial 

protagonismo.  
 
Criterios de Valoración de proyectos:  

- Carácter innovador respecto a la naturaleza, metodología u otros 
aspectos esenciales del proyecto. 

- Repercusión social de las actuaciones, medida en función del número 
estimado de posibles beneficiarios-as directos-as, en relación a su alcance 
potencial. 

- Intensidad de las actividades integrantes del proyecto, medida en función 
del número estimado de días y horas de actividad con proyección pública 
efectiva prevista. 

- Implicación efectiva del voluntariado en la elaboración y ejecución del 
proyecto.  

- Adecuación del número y cualificación del voluntariado a los objetivos del 
proyecto.  
 
Se ha solicitado al Pleno que aporten criterios o detallen los ya expuestos.  
 

 4º Modalidad: personas en puestos de responsabilidad no remuneradas, 
cuya labor se haya distinguido por su contribución a la promoción del 
voluntariado social, dentro de su entidad. Recibirán una escultura las 
personas con cargo de responsabilidad que resulten premiadas 
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Se informa que esta propuesta la hemos incluido intentando responder a 
la demanda que algunos colectivos planteaban desde hace años. 
 
Se admite que sea el Pleno del Consejo quién proponga a las personas 
candidatas para esta modalidad de entre el tejido asociativo de la ciudad,  
y  que la Comisión Permanente elija a la persona premiada por consenso.  
 

f. Se informa al Pleno sobre el trabajo realizado en la nueva web del Ayuntamiento y 
que su presentación será el próximo día 18 de julio. La web del voluntariado será 
más participativa y el consejo podrá realizar propuestas de mejora cuando se 
presente en prensa.  


