
                                                                                                                                      

ACTA DEl PLENO DEL CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO

En Jerez de la Frontera, a 12 de junio de 2017, comenzando la reunión a las ,18:40h, en
Centro Social Blas Infante, y finalizando a las 20:15h.

Asisten las siguientes vocalías 

• Vicepresidente  del  Consejo  Local  de  Voluntariado,  José  Antonio  Díaz
Hernández. 

• Vicepresidente  Ciudadano  del  Consejo  local  de  Voluntariado,  José  Abraham
Velasco Gómez.

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer,  La Merced,  Mª Ángeles
Contreras Jiménez. 

• Asociación Madre Coraje, Montserrat  Martín de la Mota Casarrubios.
• Cáritas Diocesana de Jerez , Felix Cáceres Marcos.
• Cruz Roja Española, Inmaculada Santos Sánchez. 
• ONCE, Eulalia Gutiérrez Ruíz.
• PROYDE, María Paz Núñez Duarte.
• Asociación Jerezana de Ayuda a Personas que Conviven con el VIH-Sida, SILOE,

Rocío García Amaya.
• Plataforma del Voluntariado de Cádiz, Juan Bautista Jiménez Morale.
• CCOO, Rafael Tejada 
• Grupo Municipal Ciudadanos, Isabel Soto Fernández.
• Técnica de Participación y Distrito, Carmen Campos Ramírez.
• Técnica de Participación y Distrito, Ana Troya Clemente.
• Técnico de Participación y Distrito, Plablo Sizuela Caballero.
• Técnica de Participación y Distrito, Pilar Viaña Real. 
• Secretaria del Consejo, Eva Cordón Villanueva.
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ORDEN DEL DÍA

a) Incorporación al Consejo de nuevos representantes.

El  Vicepresidente  primero,  da  la  Bienvenida  a  Juan  Jiménez  de  la  Plataforma  de
Voluntariado de Cádiz, e informa que su suplente será Paco Oliva. Da la bienvenida a
Rocío García, de Siloé, e informa que su suplente será Mar Pujante. Da la bienvenida al
técnico, que se sumará al consejo a fin de dar cumplimiento a la paridad exigida en la
Ley de Voluntariado, Pablo Sizuela. 

Informa que el pasado 27 de abril, se aprobó en pleno del Ayto, la incorporación en el
Consejo, de estos nuevos miembros. 

b) Propuestas para la Campaña de sensibilización de Voluntariado. Día Internacional
del voluntariado 

Se aprueban las siguientes propuestas a profundizar en el grupo de trabajo: 
• Se acuerda trabajar en el grupo de trabajo las bases de la convocatoria de

proyectos de voluntariado para  la exposición fotográfica. 
• Se acuerda que las entidades del grupo de trabajo, buscarán artistas para la

fiesta del voluntariado, quedando pendiente poner fecha. 
• Se incorpora Juan Jiménez de la Plataforma del Voluntariado de Cádiz, al

grupo de trabajo. 

c) Formación: 

 Propuesta  del  Grupo  de  trabajo  sobre  temáticas  para  las  sesiones  de

Autoformación.

• Se Informa sobre el curso sobre la Ley de transparencia y Juan Jiménez
comenta que la Plataforma del Voluntariado tiene un curso sobre ley de
transparencia para asociaciones ya en marcha, por lo que se acuerda que
se difundirá entre las entidades de voluntariado de Jerez.

• Sobre el curso  de Fiscal y contable, se informa que se le ha solicitado a
Diputación de Cádiz, que realice otro curso, ya que tenemos una lista de
espera de 28 personas y que en cualquier caso la delegación lo asumiría. 
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• Se informa sobre el curso de Ley de procedimiento administrativo, para el 
que se contará con personal técnico del Ayuntamiento.

Se  recuerda  que  estamos  pendiente  de  concretar  una  fecha  con  Ainhoa  Gil,
Coordinadora  de Voluntariado de la  Junta  de Andalucía,  quién ofrecerá una sesión
informativa sobre las novedades de la Ley del Voluntariado, cubriendo, de este modo,
la demanda de los siguientes temas: 

• Voluntariado de menores.
• Voluntariado en empresas.
• Carnet de voluntariado.
• Derechos y obligaciones de las personas voluntarias y de las asociaciones. 

Se informa de otros temas propuestos, por el grupo de trabajo: 

• Prácticas de Comunicación, redes sociales. 
• Subvenciones en red. 
• Ciberparticipación.
• Protección de datos. 

Se  propone  que  a  las  sesiones  de  Autoformación  se  invite  a  Técnicos,  Empresas  y
asociaciones, como en otras ocasiones. 

 Información  de  la  ponencia  de  Antonio  Macarro,  sobre  “Identificación  de
Públicos”. 

Se informa que tuvo lugar el 5 de abril de 11:00h a 13:00h, en el centro Social Blas
Infante.

d) Trabajo con Centros educativos y UCA

• Se informa sobre los contactos mantenidos con el IES Santa Isabel de Hungría, y
se traslada la sobrecarga de actividades que tiene este centro, ya que realizan
proyectos con muchas asociaciones, sin necesidad de intermediación.

• Se informa del Proyecto ParticipaAcción: Se trata de un proyecto de Diputación,
que se pondrá en marcha en centros de secundaria de la Zona Sur, y se incluirá
el  proceso  comunitario  que  hay  en  la  zona,  así  como  sesiones  sobre
voluntariado. 

• Trabajo UCA con Araceli.
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Se informa de las dificultades y de los resultados de la colaboración con la profesora de
la  asignatura  Marketing  no  lucrativo,  del  Grado  de  Marketing  de  la  UCA,  Araceli
Galiano: 

 
El resultado final fue la intervención en las clases de:

• UPACESUR. 24 de abril.
• Fundación Vicente Ferrer... 8 de mayo.
• Asociación juvenil INTER... 8 de mayo.

La representante de Proyde informa que, en el colegio de la Salle, donde ellos operan,
ha entrado un profesor de la UCA, con el que probablemente podamos contar, para
realizar algún trabajo conjunto. 

La Plataforma del Voluntariado plantea la inclusión del Consejo Local de Voluntariado,
en el vínculo que la Plataforma mantiene con la UCA, para facilitar el trabajo conjunto. 

e) Reflexionar sobre los integrantes de la comisión de pleno. 
Se acuerda que se contacte con los miembros que no asisten y proponerles su
cese de la Comisión, en caso de que su disponibilidad haya cambiado. 

f) Preguntas y sugerencias. 

Juan  Jiménez  interviene  explicando  la  creación  de  la  Plataforma  de
Voluntariado de Cádiz y la oferta a la que pueden acceder las entidades. 

Se recuerda que las entidades de voluntariado pueden acceder a los centros
escolares a través de la oferta formativa que se gestiona desde la Delegación de
Educación. 
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