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ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO 

 

En Jerez de la Frontera, a 1 de julio de 2010, comenzando el Consejo 

a las  18:15h en la Delegación de Participación, Solidaridad y Cooperación, 

finaliza a las 19:30h. 

 

Asistentes:  

 Como representante de la Delegación de Participación, Solidaridad y 

Cooperación, Elisa Gómez Cruces. 

 Como representante de grupos políticos, Agustín Muñoz Martín, del 

PP, Julián Gutiérrez Blanco, del PSOE. 

 Como representantes del Sector Social y de Salud: Mª Ángeles 

Contreras Jiménez; María del Mar Pujante; Montserrat Martín de la 

Mota Casarrubios, Yolanda Gil Abolacio. 

 Como representante del sector cultural: Lourdes Menacho Vega. 

 Como representantes del sector vecinal, Mónica Castellet.  

 Vicepresidenta Primera,  Miriam Alconchel Gonzaga 

 Secretaria, Eva Cordón Villanueva. 

 

Orden del día 

 

1. Renovación de cargos. 

 

Lourdes plantea que no le parece bien que la renovación asociativa 

coincida con el proceso electoral político. Se aclara que la propuesta 

no es que coincida, sino que se produzca con antelación y se ratifique 

en el Pleno de la nueva corporación.  

 

Se acuerda llevar al Pleno de Abril el nombramiento de la composición 

asociativa y técnica. El nombramiento de la ciudadanía a título 

individual, se realizará inmediatamente, alrededor de septiembre, 

convocando un Consejo extraordinario.  

 

2. Premio al voluntariado “Manolo Blanco” 

 

Se debate la conveniencia de ampliar el plazo de presentación de 

candidaturas. El plazo finalizó el 30 de junio y se han presentado 8 

candidaturas.  
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Se acuerda que los miembros asociativos del consejo que puedan, 

animarán a las asociaciones de su sector durante todo el mes de julio.  

 

Se propone celebrar el Día Internacional del Voluntariado, el 2 de    

diciembre, si los Museos de la Atalaya tienen disponibilidad.  

 

Se propone entregar reconocimientos a las empresas que han 

colaborado en voluntariado en los cursos y encuentros.  

 

3.  Curso de Calidad 

 

Se informa  que el curso de Calidad finalizó el 1 de junio. Lo impartió 

la empresa  Centro Europeo de Empresas e Innovación Bahía de Cádiz, 

gratuitamente a través de la firma de un convenio con la Delegación 

de Fomento Económico. 

 

4. Hay que trasladar los datos de las asociaciones a cada sector 

asociativo del Consejo.  

 

5. Ruegos y preguntas 

 

Lourdes propone hacer un Encuentro de Intercambio de Experiencias, 

entre Consejos.  


