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ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO 

 
En Jerez de la Frontera, a 26 de abril de 2011, comenzando el Consejo a las  

18:15h en la Delegación de Participación, Solidaridad y Cooperación, finaliza a las 
19:18h. 
 
Asistentes:  

 Como representante de la Delegación de Participación, Solidaridad y 
Cooperación, Elisa Gómez Cruces. 

 Como representantes del Sector Social y de Salud: Mª Ángeles Contreras 
Jiménez; Luis Bononato Vázquez; María del Mar Pujante; Begoña Olabarrieta 
Canudo; Isabel González y José Antonio González. 

 Como representante del Sector Cultural, Lourdes Menacho. 

 Vicepresidenta Primera,  Miriam Alconchel Gonzaga. 

 Secretaria, Eva Cordón Villanueva. 
 
 
Miriam excusa a Carmen Campos, Montserrat Martín de la Mota, Mª Carmen Matiola,  
Miguel Rodríguez y Mónica Castellet. 
 
Da la bienvenida  y prosigue con el siguiente 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

 Renovación de cargos asociativos del Consejo Local de Voluntariado 
 

Miriam informa que tras el periodo abierto hasta el pasado 21 de marzo para la 

presentación de candidaturas de renovación de cargos asociativos del Consejo 

Local de Voluntariado, se  presentaron las sigientes asociaciones: 

 

 A. de lucha contra la Enfermedad Renal ALCER 

 A. de Voluntariado Polideportivo de Andalucía (AVOPOLA) 

 A. Familiares de Enfermos de Alzheimer La Merced 

 A. Familiares de Enfermos Mentales AFEMEN 

 A. Familiares y allegados de personas  con enfermedad mental FAEM 

 A. Gaditana para la Promoción de la Mujer con Discapacidad. LUNA 

 A. Jerezana de Ayuda Afectados Enfermos de VIH-Sida SILOE 

 A. Madre Coraje 

 A. Personas con Discapacidad La Calesa 

 A. Voluntarios de FOAM 
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 AVV. Atlántico 

 AVV. La Albarizuela Los Descalzos 

 AVV. Palos Blancos 

 Cáritas Diocesana de Jerez 

 Centro de Acogida Inmigrantes CEAIN 

 Cruz Roja Española 

 Fundación Síndrome de Down ASPANIDO 

 Hogar La Salle 

 Manos Unidas 

 ONCE 
 

De la reunión celebrada el pasado 14 de abril del  Grupo de Trabajo creado para 

la planificación de la renovación del sector asociativo del Consejo, se extrajeron 

las siguientes reflexiones y propuesta: 

 

Aunque el número de candidaturas supera a los 15 representantes que 

conforman actualmente la representación asociativa del Consejo, tienen tal 

representatividad social en la ciudad y abarcan una temática de voluntariado tan 

extensa entre todas, que se acuerda trasladar a este Plenario, la incorporación 

de todas ellas como miembros de pleno derecho a este órgano de participación. 

 

El Plenario aprueba por consenso la incorporación de las veinte asociaciones 

presentadas. 

 

Esta decisión conllevará un aumento de la representación de las 

administraciones, aplicando la obligatoriedad de garantizar la paridad tal y como 

recoge la Ley 7/2001. Se solicitan propuestas sobre administraciones a las que se 

pueden invitar, proponiendo el Plenario: Agencia Andaluza de Voluntariado, 

Universidad d Cádiz, Diputación de Cádiz (Área de Participación y Voluntariado), 

Centros Penitenciarios y Ayuntamientos Pedáneos de Jerez. 

 

Por otra parte informar que aunque fue un acuerdo de Plenario del Consejo 

renovar la parte asociativa en  el mes de mayo, la ratificación necesaria para 

hacerla efectiva se ve entorpecida  puesto que no se va a celebrar ningún Pleno 

municipal en el citado mes. Miriam se compromete a intentar incluirla en caso 

que se convoque un Pleno extraordinario. 
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Se informa que en breve se comunicará a las nuevas asociaciones su 

incorporación como miembros de pleno derecho del Consejo, solicitando 

nombren a una persona titular y suplente para el nombramiento. 

 

 

 Ruegos y Preguntas. 
 
Miriam agradece el trabajo realizado a todos los miembros del Consejo y los 
felicita por la calidad de trabajo realizado. 
 
 
Sin más, finaliza el Plenario del Consejo. 


