Consejo Local de Voluntariado
ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO
En Jerez de la Frontera, a 11 de noviembre de 2010, comenzando el Consejo a
las 18:15h en la Delegación de Participación, Solidaridad y Cooperación, finaliza a las
19:26h.
Asistentes:
Como representante de la Delegación de Participación, Solidaridad y
Cooperación, Elisa Gómez Cruces.
Como representante de Distrito Norte y Juventud, Carmen Campos Ramírez.
Como representante de otras administraciones, Mª Carmen Matiola García.
Como representante de grupos políticos, Agustín Muñoz Martín, del PP.
Como representantes del Sector Social y de Salud: Mª Ángeles Contreras
Jiménez; Luis Bononato Vázquez; María del Mar Pujante; Montserrat Martín de
la Mota Casarrubios.
Como representante del sector vecinal, Jorge Muñoz Pérez.
Como representante de la ciudadanía a título individual, María Mena Bellido.
Vicepresidenta Primera, Miriam Alconchel Gonzaga.
Secretaria, Eva Cordón Villanueva.

Miriam excusa a Cristina Flores, a Yolanda Gil, a Miguel Rodríguez, José Peña Perea y a
José Antonio González.
Da la bienvenida a la nueva coordinadora provincial de la Agencia Andaluza de
Voluntariado, Mª Carmen Matiola, y prosigue con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Nombramiento de las tres ciudadanas a título individual que se incorporan
como miembros de pleno derecho.
Miriam recuerda que tras el sorteo ciudadano celebrado el pasado mes de
mayo, desde la delegación se ha ido contactando con las personas
seleccionadas, convocándolas a una reunión el pasado 14 de octubre a fin de
explicar cómo funciona el consejo y cuál sería su papel en el mismo. Tras este
encuentro, tres ciudadanas deciden unirse al Pleno: María Mena Bellido,
Soledad Domínguez Rueda y Rocío Vázquez Chamorro.
Miriam da la bienvenida a María, excusando a las otras dos ciudadanas y
comienza una ronda de presentaciones del resto de los miembros presentes del
Pleno.
Por último recuerda que para que el nombramiento se haga efectivo, debe ser
ratificado por el Pleno de la corporación.
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Información sobre la elección de los Premios al Voluntariado "Manolo
Blanco".
Miriam traslada que el pasado 26 de octubre, el jurado se reunió para la
elección de las personas premiadas en ambas modalidades, jóvenes y adultos.
Como en ediciones anteriores, el jurado ha estado compuesto sólo por los
miembros asociativos de la comisión permanente. Se ha introducido como
novedad, a propuesta de esta Comisión la posibilidad de realizar la baremación
de las candidaturas con otros miembros de sus asociaciones, trasladando la
puntuación el día fijado para la elección.
Los miembros del jurado trasladan las dificultades detectadas por las
asociaciones para contestar a los apartados de la hoja de candidaturas, por lo
que proponen que se revise la ficha para la edición de 2011.
Actos del Día Internacional de Voluntariado.
Miriam explica que la fecha para la celebración está fijada en el día 2 de
diciembre, a las 12.00h en los Museos de la Atalaya.
Dentro de los actos que acompañarán a la entrega de premios se encuentran la
proyección de un video, del que se está encargando ONDA JEREZ, con imágenes
de todas las asociaciones que han presentado candidaturas y la actuación
musical del Grupo Musiké, compuesto por 35 niños y niñas. Contaremos con la
colaboración voluntaria de una intérprete de lengua de signos perteneciente al
Centro Cristiano Nuevo Caminar.
Este año, además de las placas de reconocimiento para todas-os los-as
candidatos-as, se entregarán también a las empresas y entidades que han
colaborado en las diferentes actividades realizadas a lo largo del año.
Por último se solicita la difusión de la invitación a este acto en los diferentes
sectores representados.
Información sobre propuestas formativas pendientes de realizar.
Miriam informa que se ha intentado programar en encuentro de intercambio
de experiencias pendiente sobre Prevención de riesgos, pero sólo hemos
contactado con una asociación que tenga personal con conocimientos en este
tema, el resto lo tiene contratado con empresas, por lo que se propone que se
traslade esta temática para un curso impartido por profesionales. También
quedaría pendiente el de Protocolo, puesto que no hay posibilidad que lo
asuma el personal técnico del Ayuntamiento.
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Interviene Mª Carmen, de la Agencia Andaluza de Voluntariado, comentando
que están preparando la nueva programación formativa para 2011 y podrían
proponer este curso para que se incluya. Montserrat Martín propone que en
vez de protocolo sólo, la temática verse sobre Comunicación externa de las
asociaciones.
Se acuerda enviar junto con el acta del Plenario, una solicitud de actuaciones
formativas que junto con las anteriores se trasladarán a la Agencia.

Ruegos y Preguntas.
Miriam lee una propuesta que envía Yolanda Gil, solicitando que en un Plenario
próximo se debata de nuevo sobre la posibilidad de presentar a los premios de
voluntariado a personas pertenecientes a la junta directiva de la asociación.
Elisa Gómez informa que a lo largo de este mes se convocará al grupo de
trabajo que va a revisar la modificación del reglamento interno del consejo y su
renovación del sector asociativo.

Sin más, finaliza el Plenario del Consejo.
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