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ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO 

 
En Jerez de la Frontera, a 11 de febrero de 2015, comenzando el Pleno a las 10:30h, en la 
Delegación de Participación Ciudadana y finalizando a las 11:45h. 

 
Asisten 6 miembros.  
 
VICEPRESIDENTA CIUDADANA 
Mª Ángeles Contreras Jiménez, en representación del sector social y de salud. 
 
VOCALES 
 

Cruz Roja Española Ignacio Núñez de Villavicencio 
ONCE Milagros Rodríguez Barba 
AVV Parque Atlántico Juan Rodríguez Tamayo 
Delegación de Participación y Coordinación de Distritos Pilar Viaña Real 

 
Secretaria 
Eva Cordón Villanueva 
 
Disculpa su ausencia Mª Ángeles Fernández de Diputación.  
 
Orden del Día 
 
 Se presenta Milagros Rodríguez, como nueva vocal representante de la ONCE.  
 Planificación del Encuentro Asociativo 2015. 

La propuesta es celebrar este año el Encuentro en el Parque del Retiro, durante la semana 
comprendida entre los días 20 al 24 de abril. La pasada semana nos reunimos con la 
Vicepresidenta del Consejo y con Montse de Madre Coraje y salió la propuesta de que se 
celebrara solo en un día, pero incluiríamos el medio día, realizando una actividad conjunta 
relacionada con el almuerzo y para entrar en el concurso de los Guines, y se lanza la idea del 
“torrijazo”.  
 
Se observan algunos problemas como la necesidad de realizarlo con profesionales que cumplan 
con los requisitos que exige la ley para manipular alimentos.  
 

Por otro lado también proponemos que las entidades que puedan participar en el encuentro 
sean de voluntariado, y para ello deberán estar inscritas en el Registro Andaluz de Voluntariado.  
 

Este año contaremos con 10 carpas de 3x3 y  2 de 5x5 con alfombra, escenario y un equipo de 
sonido y nuestra intención es añadir una mesa y dos sillas, para cada una.  
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Podremos tener enganche de luz como en el anterior encuentro y vigilantes durante el día y 
durante la noche.  
 

El horario proponemos que sea también de mañana y tarde y podremos invitar por la tarde a los 
centros educativos de adultos. Las actividades de la mañana podrían ser para menores como el 
anterior y las de la tarde para adultos y menores, para que la tarde sea más dinámica.  
 
Se informa que a partir de ahora, las entidades que deseen participar en el encuentro o en otra 
actuación relacionada con voluntariado, deberán estar inscritas en el Registro Andaluz de 
Voluntariado o cumplir con los requisitos para estar inscritas. 
 

 Información sobre renovación de cargos del Consejo Local de Voluntariado. 
Durante el mes de septiembre, pondremos en marcha el proceso de renovación de cargos del 
Consejo, tras las elecciones. Hay que realizar un nuevo sorteo ciudadano.  
 

 Informar sobre Ruta del Voluntariado. 
Proponemos que la ruta del voluntariado se aplace para después del encuentro, así podremos 
tener una visión nueva de las actividades que pueden las asociaciones ofrecer en los IES. 
 
Se decide retomarlo en septiembre, con el comienzo del curso escolar.  
 
 

 Planificar Grupo de trabajo “Juventud y Voluntariado”. 
Recordar que en el pleno de 2 de octubre del pasado año, surgió un grupo de trabajo para 
reflexionar sobre la juventud y el voluntariado que está compuesto por Siloé; Afemen; Cruz 
Roja-juventud; técnico municipal de Educación y juventud; y se propuso que se invitase a un 
técnico de la oficina municipal de discapacidad. Sigue abierto a los demás miembros del Pleno 
del Consejo. Este grupo de trabajo tiene que empezar a reunirse, por lo que hay que proponer 
una fecha.  
 
Se propone invitar a los jóvenes de empleo joven.  
 

 Elaborar orden del día y fijar fecha para el próximo Plenario. 
Se decide que el pleno se celebre el lunes 23 de febrero. 
 

 Preguntas y sugerencias. 

 
 
 


