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

 
En Jerez de la Frontera, a 8 de marzo de 2012, comenzando la Comisión a las 10:30h.,  
en la Delegación de Participación Ciudadana, sita en C/ Sevilla, 15. 

 
 

Asisten 7 miembros:  

 
REPRESENTANTES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
Doña Lidia Menacho Romero. Delegada de Participación, Educación y Juventud y 
Vicepresidenta Primera. 
 
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 tercera, 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 Mª Belén Díez Rodriguez, en representación del sector social y de salud. 

 

Secretaria 
 

Doña Eva Cordón Villanueva.  
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Fijar fecha de celebración del Pleno del Consejo. 
 

a. Se acuerda celebrar el Pleno el  20 de marzo a las 18:00h, en el Centro Social 
de la Granja.  

 
2. Establecer el Orden del Día del Pleno. 

 
a.  Convenio "Andalucía Compromiso Digital". 

Dentro de las actuaciones que se contemplan en el convenio, se van a 
realizar unas Jornadas de Captación de Voluntariado y un curso Presencial 
de Redes Sociales, en dos ediciones, en fechas  por confirmar. Se acuerda 
incluir esta información dentro del orden del día del Pleno, y enviar 
documentación informativa junto a la convocatoria. 
 

b. Convenio vigente con la  Asociación de la Prensa de Jerez. Lidia informa que 
este convenio contempla la impartición de talleres gratuitos en materia de 
Comunicación para asociaciones de la ciudad. Se acuerda incluir esta 
información dentro del orden del día del Pleno, y enviar documentación 
informativa junto a la convocatoria. 

 

c. Lidia informa que la Delegación de Bienestar Social ha elaborado un Plan 
Estratégico de Servicios Sociales, acordándose invitar a personal técnico del 
área competente a exponer un resumen en el Pleno, sobre aquellos puntos 
relacionados con Voluntariado. 
 

d. Los representantes asociativos de la comisión acuerdan solicitar 
formalmente información sobre el Plan de Formación que la Agencia 
Andaluza de Voluntariado o la Consejería tenga programado para el año  
2012. 
 

e. Rosaura Galdón López traslada la idea de realizar “Huertos Comunitarios ”. 
Tras reflexionar sobre cómo se podría encajar este iniciativa con el 
voluntariado, se propone la realización de unas Jornadas de Formación, en 
las que aquellas asociaciones que tienen huertos, trasladen sus 
conocimientos al alumnado de los colegios de Jerez. Asisimismo,  propone 
trasladar la propuesta de los huertos comunitarios al Consejo Local de 
Medio Ambiente.  
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f. Michel Bustillo propone realizar un diagnóstico de voluntariado. Se acuerda 
incluir en el orden del día del Pleno la creación de un grupo de trabajo.  
 

g. Se acuerda incluir como punto del orden día comenzar a diseñar la 
programación de actos para el Día Internacional de Voluntariado de 2012. 
 

Sin más, finaliza la sesión Plenaria a las 11.30h 

 


