
1 

 

 

 

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

 

En Jerez de la Frontera, a 30 de octubre de 2012, comenzando la Comisión a las 10:15h.,  

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

Asisten 8 miembros:  

 
REPRESENTANTES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
Doña Lidia Menacho Romero. Delegada  Educación y Juventud y Vicepresidenta Primera 
en susutitución de D. José Galvín Eugenio. 
 
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, en representación del sector vecinal. 
 
Doña Rosaura Galdón López, en representación del sector vecinal. 
 
Don Michel Bustillo Garat, en representación del sector social y de salud.  
 
Doña Eulalia Ruiz, en sustitución de  Mª Belén Díez Rodriguez, en representación del 
sector social y de salud. 
 

Secretaria 
 

Doña Eva Cordón Villanueva.  
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TEMÁTICAS TRATADAS 

 

1. Se traslada información sobre el curso impartido de Introducción a las Redes Sociales, 

dentro del convenio con  Andalucía Compromiso Digital.  

El curso se realizó durante los días 22, 23 y 24 de octubre, en la sala de informática de la 

Calle Paúl, en la Delegación de Juventud, al que asistieron asistieron 16 personas. Tras su 

finalización mantuvimos contacto con personal técnico de la oficina de coordinación de 

Andalucía Compromiso Digital y nos trasladó que la valoración del curso  por parte del 

alumnado había resultado muy positiva, aunque todos opinan que ha sido de muy corta 

duración.  

 

2. Organización del Día internacional del Voluntariado, previsto para el sábado 1 de 

diciembre.  

En primer lugar se traslada a la comisión las disculpas de  Siloé y Madre Coraje, ante la 

imposibilidad de aisistir a la reunión en calidad de miembros del grupo de trabajo 

encargado de organizar el Día Internacional de Voluntariado. 

Se revisan los temas y actuaciones pendientes para este Día y se toman los siguientes 

acuerdos: 

 

1. Anular el montaje de stands informativos de asociaciones acordados para ese día y 

también la comida programada, debido a dos razones principales. La primera, la falta 

de tiempo para realizar una difusión que permita a todas las asociaciones jerezanas a 

formar parte  de esta actividad. La segunda, que en esa fecha coinciden numerosos 

actos asociativos en la ciudad, lo que puede hacer que la afluencia de público objetivo 

se vea mermada al ser convocado desde diversos agentes. 

 

Se alcanzan los siguientes acuerdos: 

 

Se acuerda trasladar el montaje de satands al año que viene, comenzando su 

planificación en el mes de enero. 

 

La comisión permanente, debido a estas circunstancias, acuerda trasladar la entrega 

de Premios al día  5 de diciembre, coincidente con la fecha de celebración del Día 

Internacional del Voluntariado. Queda pendiente el lugar para su celebración. 

 

2. Respecto a la entrega de los Premios al Voluntariado "Manolo Blanco" 2012, se 

informa que las bases de los premios fueron modificadas tras las aportaciones 

recibidas de representantes del Consejo, el consenso con Mª Angeles Contreras , 

Vicepresidenta Ciudadana y con el visto bueno posterior de los miembros del Pleno, de 

tal forma que se modifica un acuerdo del anterior Pleno, por el que la presentación de 

candidaturas a la modalidad de Responsable Asociativo ya no la realizan sólo los 

representantes del Consejo, sino que se abre a todas las asociaciones. 
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Se recuerda a los miembros de la Comisión que el plazo de presentación de 

candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 12 de noviembre, solicitando 

difusión dentro del sector al que representan.  

 

Se acuerda enviar las candidaturas por correo electrónico a los miembros asociativos  

de la Comisión Permanente  que conformarán el jurado para la elección de las 

personas peremiadas, una vez finalizado el plazo de presentación, junto a la hoja 

para la puntuación de cada candidatura.  

 

Se fija para el día 22 de noviembre fecha para la reunión en que el jurado baremará 

las candidaturas de los premios al Voluntariado “Manolo Blanco”, para conocer a las 

personas galardonadas. 

 

3. Se fija fecha y orden del día para el próximo Pleno del Consejo , a celebrar el día 5 de 

noviembre a las 18.00h en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con el siguiente orden del 

día: 

 

o Información de los Cursos  realizados en el marco del convenio con 

Andalucía Compromiso Digital. 

o Celebración del Día Internacional del Voluntariado y entrega de Premios 

“Manolo Blanco”. 

o Reflexión sobre las consecuencias de la crisis en el papel del voluntariado. 

o Ruegos y preguntas. 

 


