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ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO 

 
En Jerez de la Frontera, a 15 de octubre de 2009, comenzando el 

Consejo a las  18:12h en la Delegación de Participación, Solidaridad y 
Cooperación, finaliza a las 19:49h. 
 
Asistentes:  

 Como representante de la Delegación de Participación, Solidaridad y 
Cooperación, Elisa Gómez Cruces. 

 Como representante de grupos políticos, Agustín Muñoz Martín, del PP.  

 Como representantes sindicales, Manuel González Pizarro, en 
sustitución de Teresa Domínguez. 

 Como representantes del Sector Social y de Salud: Mª Ángeles 
Contreras Jiménez;  Cristina Flores Chamorro; Luis Bononato Vázquez; 
María del Mar Pujante; Montserrat Martín de la Mota Casarrubios; 
Yolanda Gil; 

 Vicepresidenta Primera,  Miriam Alconchel Gonzaga 

 Secretaria, Eva Cordón Villanueva. 
 
Se  procede a  la lectura del orden del día: 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
 
1• Aprobación de las bases del Premio al Voluntariado 2009. 
 
2• Propuestas y elaboración del Plan Anual de Formación 2010. 
 
3• Ruegos y preguntas. 

 
 
 
Antes de pasar al los puntos del orden del día, se excusa a Mª Carmen 
Álvarez, de la Agencia Andaluza de Voluntariado, Carmen Campos, 
representante de la Delegación de Juventud y Distrito Norte, José Antonio 
González, Vicepresidente Ciudadano y Miguel Rodríguez de la UCA y se 
procede a la aprobación del Acta de la Comisión Permanente.  
 

 
1. Aprobación de las bases del Premio al Voluntariado 2009. 

 
a. Miriam explica las bases del Premio y las modificaciones 

aportadas que fueron aprobadas en la Comisión permanente. 
Miriam incide en el cambio de fecha para la celebración del Día 
Internacional del Voluntariado, a fin de que no coincida con la 
celebración de los actos a nivel andaluz. Se consensua la 
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celebración el día 1 de diciembre comenzando a las 12:00h en el 
museo de la Atalaya.  

b. Miriam informa que se han realizado las gestiones solicitando la 
emisión de la campaña de sensibilización de voluntariado. Puesto 
que no ha sido posible la grabación de la segunda parte 
programada, se volverá a emitir la del año pasado. 

c. Para la celebración del Acto del Día Internacional del 
Voluntariado, está pendiente confirmar  que nos acompañe el 
coro de la Escuela Municipal de Música. 

d. La Agencia Andaluza de Voluntariado informó en la comisión 
permanente que elaborará un vídeo de asociacionismo y 
voluntariado, proponiendo su presentación el día Internacional de 
2010. 

e. En cuanto al jurado que elegirá a las personas premiadas, lo 
compondrán la comisión permanente exceptuando a los políticos. 

f. Miriam insiste en que las asociaciones deben animar a las 
asociaciones juveniles a presentarse al premio.  

 
Se aprueba todo por unanimidad. 

 
2. Propuestas y elaboración del Plan Anual de Formación 2010. 

 
a. Se informa que los últimos cursos se celebrarán los días 

20,21,22,27,28,29 de octubre “Trabajo en equipo” y los días 
10,11,12,17,18 y 19 de noviembre “Gestión Fiscal y Contable”. 

b. El siguiente Encuentro de Intercambio de experiencias, sobre  
Protección de datos se acuerda pasarlo a enero. Miriam recuerda 
que invitaremos a técnicos municipales, quedando pendiente de  
confirmación la participación de representantes de Alzheimer,  
Madre Coraje y  Proyecto Hombre.  

c. Mª del Mar propone como tema para el siguiente Encuentro 
"Funciones y Composición de la Junta Directiva".  

d. Mª Ángeles propone un curso de "Protocolo". 
e. Luis propone un curso de Certificación de Calidad y otro de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
f. Queda abierta la propuesta formativa hasta completarla. Habrá un 

plazo de 10 días desde la fecha en reciban el acta. 
 

3. Ruegos y Preguntas 
 

a. Tras informar que para la baremación de la L1.- Programas de 
Voluntariado, se está formando una comisión mixta, a la que ya 
se ha incorporado la FOAM, se suman  Mª del Mar para baremar  
y Yolanda como observadora. 

b. Montse pregunta si otros municipios se han interesado por 
nuestro Consejo, por ser el primer Consejo de Voluntariado de 
Andalucía. Elisa informa que Málaga ya tiene Consejo y nos invitó 
hace tres años a unas jornadas, trasladando también  que hemos 
sido invitados a participar en el Congreso Andaluz de 
Voluntariado de 2010. 
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c. Miriam se ofrece para informar sobre los cambios que conlleva a 
nivel de participación la Ley de Grandes Municipios, aprobándose 
su incorporación como punto para la próxima Comisión 
Permanente.  


