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ACTA PLENO DEL CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO 

23 NOVIEMBRE DE 2011 

 

Pleno del Consejo Local de Voluntariado, celebrado el 23 de noviembre de 2011, 

comenzando la sesión a las 18:00h.  

 

Asisten 35 miembros:  

 
 

REPRESENTANTES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
Doña Lidia Menacho Romero. Delegada de Participación Ciudadana, Educación y 
Juventud y Vicepresidenta Primera 
 
Técnicos Municipales  

 
Don Manuel García Suárez, en representación de la Delegación Municipal de Bienestar 
Social. 
 
Doña Rocío Romero Matute, en representación de la Delegación Municipal de 
Bienestar Social ( Mayor) 
 
Doña Rosa Jarén Gallardo, en representación de la Delegación Municipal de Igualdad y 
Salud ( Igualdad) 
 
Doña Helena García Pérez, en representación de la Delegación Municipal de Deportes.  
 
Don Antonio Organvidez González, en representación de la Delegación Municipal de 
Juventud. 
 
Doña Elisa Gómez Cruces, en representación de la Delegación Municipal de 
Participación Ciudadana.  
 
Don Antonio Jaén Jaén, en representación de la Delegación Municipal de Participación 
Ciudadana. 
 
Don Pablo Sizuela Caballero, en representación de la Delegación Municipal de 
Participación Ciudadana. 
 
Doña Pilar Viaña Real, en representación de la Delegación Municipal de Participación 
Ciudadana.  
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Doña Carmen Campos Ramírez, en representación de la Delegación Municipal de 
Distritos. 
 
Don Salvador Suárez Jaime, en representación de la Delegación Municipal del Medio 
Rural.  
 
Doña Ana Benítez Robles, en representación de la Delegación Municipal de Educación. 
 
Doña Valentina de Jesús Remella, en representación de la Delegación Municipal de 
Juventud.  
 
Don José Luis Fernández Orozco, en representación de la Delegación Municipal de 
Cultura.  
 
Doña Patricia Cañadas Salguero, en representación de la Delegación Municipal de 
Medio Ambiente.  
 
Don Juan Jesús Pérez Jiménez, en representación de la Delegación Municipal de Medio 
Ambiente. 
 
 
Otras Administraciones 

 
Doña Mª Angeles Fernández Serrano, en representación de la Diputación de Cádiz.  

 

 
ORGANIZACIONES QUE DESARROLLAN PROGRAMAS DE ACCIÓN VOLUNTARIA 
 
Don Javier Gómez Vallecillo, en representación de la Asociación de Voluntariado 
Polideportivo de Andalucía, AVOPOLA. 
 
Doña Mª Ángeles Contreras Jiménez, en representación de la Asociación Familiares de 
Enfermos de Alzheimer, LA MERCED. 
 
Doña Mª del Mar Pujante Martínez, en representación de la Asociación de Ayuda a 
Enfermos de VIH-Sida, SILOÉ. 
 
Doña Montserrat Martín de la Mota Casarrubio, en representación de la Asociación 
Madre Coraje. 
 
Don Juan Manuel Cruzado González, en representación de la Asociación de Voluntarios 
de FOAM (Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores). 
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Don Juan Rodríguez Tamayo, en representación de la  AVV. Atlántico. 
 
Doña Rosaura Galdón López, en representación de la AVV. La Albarizuela - Los 
Descalzos. 
 
Don Jesús Palomo Rodríguez, en representación de la AVV. Palos Blancos. 
 
Don José Antonio González Sainz de la Maza, en representación de la Asociación 
Cáritas Diocesana de Jerez. 
 
Don Michel Bustillo Garat, en representación de la Asociación Hogar La Salle.  
 
Doña Mª Belén Díez Rodriguez, en representación de la ONCE. 

 
 

AGENTES SOCIALES 
 
Don Antonio Ruiz de Morales, en representación del Grupo Municipal PSOE.  
 
Doña Agustina Romero Rivera, en representación del Grupo Municipal IU. 
 
Doña Francisca Llamas Fernández, en representación del Grupo Municipal Foro 
Ciudadano.  
 
Don Juan Núñez, en representación del Sindicato C.C.O.O. 

 

VOCALES ELEGIDOS POR SORTEO DE LA CIUDADANÍA  
 

Doña María Mena Bellido, en representación de la Ciudadanía Individual, elegida por sorteo. 
 

Secretaria 
 

Doña Eva Cordón Villanueva.  
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Comienza la sesión con la bienvenida de la Vicepresidenta Primera, Lidia Menacho y la 

lectura del Orden del Día: 

 

1. Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo.  

2. Elección de la Vicepresidencia Ciudadana.  

3. Elección de la Comisión Permanente.  

4. Información del Premio al Voluntariado “Manolo Blanco” 2011.  

 

 

1. Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo.  

 

La primera sesión del Pleno del Consejo Local de Voluntariado, se inicia con el 

nombramiento de los nuevos miembros del Consejo. 

 

Puesto que este Consejo se acoge no sólo a la normativa municipal sino también al 

artículo 25.3 la Ley 7/2001 de julio, Andaluza del Voluntariado y al Decreto 279/2002, 

de 12 de noviembre, que lo desarrolla, que obliga a "gazantizar la paridad entre 

administraciones públicas y  organizaciones conjuntamente con agentes sociales" 

exponemos un resumen del número de representantes, donde se recoge con mayor 

claridad el cumplimiento de este equilibrio: 

 

 Vocales- representantes de la Administración:26 

-    Alcaldesa de Jerez.  

-    Delegada de Participación Ciudadana. 

-    Técnicos- as Municipales: 21  

-    Otras Administraciones: 3 

 

 Representantes asociativos y agentes sociales:26 

-   Organizaciones de acción voluntaria: 20 

-   Agentes sociales: 6, de los cuales 4 son representantes de Grupos     Políticos 

y 2 de entidades sindicales.   

 

Se suman a la composición de este Consejo, tres personas más, representantes de la 

ciudadanía a título individual elegidas por sorteo y la secretaria. Seguidamente pasa a 

dar lectura de todos los vocales así como la entidad a la que representan. La 
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Vicepresidenta primera informa que este nombramiento se hará efectivo, cuando el 

Pleno de la corporación lo ratifique. 

 

En el Anexo que se adjunta, consta el nombre y la entidad de todos los miembros  del 

Pleno. 

 

2. Elección de la Vicepresidencia Ciudadana.  

 

En segundo lugar, se procedió a la elección de la Vicepresidencia Ciudadana. 

Lidia informa que no se ha presentado ninguna candidatura antes del comienzo de 

Pleno y aclara que a la vicepresidencia sólo pueden presentarse vocales asociativos y 

miembros de la ciudadanía a título individual. Tras responder la secretaría a la 

pregunta de representantes del Pleno sobre las funciones que desempeñará dicha 

presidencia, sólo se presenta  Mª Ángeles Contreras Jiménez, de la Asociación de 

Familiares de Enfermos de Alzheimer, “La Merced”, recayendo el cargo sobre ella, por 

aplicación del Reglamento Interno de funcionamiento del Consejo. 

 

3. Elección de la Comisión Permanente.  

 

Comienza este proceso de elección con la aclaración que no se ha presentado ninguna 

candidatura anterior al Pleno, recordando que para la elección de las asociaciones, en 

caso de votaciones, sólo pueden votar los representantes asociativos del Pleno. Se 

presentan 4 asociaciones, no debiendo realizarse votación y 2 representantes de 

administración, quedando la composición de la Comisión Permanente como a 

continuación se detalla: 

 

 Presidencia del Consejo. Doña Mª José García-Pelayo Jurado. Alcaldesa de 

Jerez.  

 Vicepresidencia primera. Doña Lidia Menacho Romero. Delegada de 

Participación Ciudadana.  

 Vicepresidencia Ciudadana. Doña Mª Ángeles Contreras Jiménez. De la 

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, “La Merced”.  

 Vocales en representación de entidades de voluntariado 

o Don Michel Bustillo Garat, de la Asociación Hogar la Salle. 

o Doña Mª Belén Díez Rodríguez, de la Fundación O.N.C.E.. 

o Doña Rosaura Galdón López, de la AVV La Albarizuela los Descalzos. 

o Don Juan Rodríguez Tamayo, de la AVV Atlántico. 
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 Vocales en representación de administraciones.  

o Doña Mª Ángeles Fernández Serrano,  de la Diputación de Cádiz.  

o Doña Elisa Gómez Cruces, Técnico Municipal.  

 Secretaria del Consejo. Doña Eva Cordón Villanueva. Técnico Municipal.  

 

4. Información del Premio al Voluntariado “Manolo Blanco” 2011.  

 

Se informó que la próxima celebración del DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO, 

se efectuará el  día 25 a las 13:00h, en Sala Compañía, contando con la actuación 

voluntaria y altruista de Fernando Soto y donde se hará entrega de los PREMIOS AL 

VOLUNTARIADO “MANOLO BLANCO” 2011.  Se informa de las personas en las que han 

recaído los  premios de ambas categorías, joven y adulto, solicitando la máxima 

discreción al respecto puesto que hasta ese mismo día no se revelarán sus nombres. 

 

Se aclara que aunque la elección del Premio cada año es labor del jurado, formado por 

los miembros asociativos de la Comisión Permanente, debido a que este año aún no 

estaba constituido este órgano, el jurado lo han formado las asociaciones Hogar La 

Salle, Siloé y la ONCE.  

 

 

5. Ruegos y preguntas 

 

Montse de Madre Coraje, recuerda que sería conveniente retomar la idea de que los 

miembros del consejo representan  a sectores asociativos y reflexionar sobre la forma 

en que se puede ejercer mejor dicha representatividad, es decir, poder informar a las 

asociaciones representadas y poder recabar información y aportaciones de estas.  

 

Se plantea la problemática que suscita la Ley de protección de datos, que impide que 

la Administración pueda facilitar los datos para poder contactar con las entidades. 

Jesús Palomo de AVV Palos Blancos,  aporta que en la zona Norte y en la Zona Sur han 

pedido autorizaciones de uso del teléfono a todas las asociaciones, por lo que es un 

trabajo adelantado.  

 

Se acuerda que desde la Delegación de Participación Ciudadana, se elaborará una ficha 

para solicitar la autorización para el uso de los datos de las entidades. Asimismo, se 

informa que se puede solicitar los datos del RMA, aunque no se podrán facilitar los 

datos personales de uso privado.  
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Por otro lado, Lidia adelanta que la web del voluntariado se modificará e irá orientada 

hacia la creación de una red de voluntariado, donde asociaciones y personas 

interesadas en hacer voluntariado puedan ponerse en contacto entre sí, sin necesidad 

de acudir a un técnico con los permisos  para acceder a los datos. Montse propone 

revisar de nuevo el nombre de la web www.tutambienganas.es, ya que no le parece 

apropiado por tener un sentido no acorde con la filosofía del voluntariado.  

 

Javier Gómez Vallecillo, en representación de la Asociación de Voluntariado 

Polideportivo de Andalucía, AVOPOLA, se ofrece para aportar información, material, y 

formadores para la formación que se necesite.  

 

 

Sin más, finaliza la sesión Plenaria a las 19.10h 

 


