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ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO 

 

En Jerez de la Frontera, a 17 de mayo de 2013, comenzando la Comisión a las 10:10h.,  

en la Delegación de Participación Ciudadana, sita en C/ Sevilla, 15. 

Asisten 6 miembros:  

 
REPRESENTANTES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
Vicepresidente 
 
Don José Galvín Eugenio, delegado de Participación Ciudadana y Coordinación de 
Distritos. 
 
Técnicos Municipales  

 
Doña Elisa Gómez Cruces, en representación de la Delegación Municipal de Participación 
Ciudadana.  
 
ORGANIZACIONES QUE DESARROLLAN PROGRAMAS DE ACCIÓN VOLUNTARIA 
 
Doña Mª Ángeles Contreras Jiménez, Vicepresidenta ciudadana, representante del 
sector social y de salud. 
Don Juan Rodríguez Tamayo representante del sector vecinal. 
 
OTRAS ADMINISTRACIONES 
 
Doña Mª Ángeles Fernández Serrano, representante de Diputación. 
 
SECRETARIA 
 

Doña Eva Cordón Villanueva.  
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ORDEN DEL DÍA 

 

 Información de los miembros del grupo de trabajo  para la muestra asociativa. 

Se recordó que en el pasado pleno, se formó la comisión para la organización de la 

Muestra Asociativa, que estará compuesta por esta comisión permanente y por  la 

AVV Palos Blancos y Siloé. Se informa a los asistentes que el representante de 

AVOPOLA, ha mostrado su interés en formar parte de este grupo, aceptando la 

comisión su incorporación. 

 

La Comisión sugiere que la Muestra coincida con las fiestas que se celebran en la 

ciudad en los meses de septiembre y octubre, por lo que queda pendiente solicitar la 

información disponible a la Delegación de Cultura y Fiestas.  

 

Se propone como fecha para la primera reunión el lunes 27 de mayo, en la 

delegación de Participación Ciudadana, acordándose consultar a los miembros de la 

comisión la disponibilidad del horario de mañana o tarde.  

 

 Se acuerda abrir el plazo para la presentación de candidaturas para los Premios al 

Voluntariado “Manolo Blanco” 2013,  y mantenerlo abierto hasta el 15 de julio. 

 

 Diagnóstico de necesidades asociativas. 

La propuesta técnica que se ha adjuntado en el correo, es un resumen del diseño de 

diagnóstico de necesidades asociativas, la expondremos, debatiremos y se 

completará.  

 

Se recordó que el equipo que se encargará de llevar a cabo este diagnóstico estará 

formado por las comisiones permanentes de los Consejos sectoriales de Voluntariado 

y de Bienestar Social. Ambas comisiones permanentes,  establecerán el calendario de 

actuaciones que se llevarán a cabo y se consensuará el diseño del diagnóstico. 

 

Atendiendo a la solicitud de los miembros de la Comisión, se acordó volver a enviar la 

propuesta de cuestionario para el diagnóstico, con la finalidad de disponer de más 

tiempo para la revisión del documento y para la realización de propuestas al mismo, 

estableciendo como fecha límite hasta el 24 de mayo.  

  

 

La reunión finalizó a las 10:50h. 


