Consejo Local de Voluntariado
ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO
En Jerez de la Frontera, a 6 de febrero de 2010, comenzando el Consejo a las
18:09h en la Delegación de Participación, Solidaridad y Cooperación, finaliza a las
19:20h.
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 la UCA, Miguel Mª Rodríguez Rodríguez.
Como representante de grupos políticos, Agustín Muñoz Martín, del PP,
Agustina Romero Rivera de IU, asistiendo suplente de Antonio Tenorio López
de PSA.
Como representante sindical, Pilar Cruz Pardo , de UGT.
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; José Luis García Morales y José Antonio González.
Como representante del sector Mujer, Mª Angeles Aranda de los Ríos.
Como representantes del sector vecinal, Jorge Muñoz Pérez y José Peña Perea.
Vicepresidenta Primera, Miriam Alconchel Gonzaga
Secretaria, Eva Cordón Villanueva.

Miriam excusa a Cristina Flores de la Fundación Secretariado Gitano y a Yolanda Gil de
La Calesa, pasando a dar la bienvenida a las personas nombradas recientemente:





Mª Angeles Aranda, de la A. de Mujeres Unidas contra la Violencia de Género.
Jorge Muñoz Pérez, por la Federación de AA.VV. Solidaridad.
Antonio Tenorio López, por el grupo político PSA.
Inmaculada Ceballos Benito, por el Distrito de Atención Primaria del SAS.

Informa igualmente, que en la actualidad no hay persona nombrada por la Agencia
Andaluza de Voluntariado, ni por CC.OO.

Se procede a la lectura del orden del día:
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ORDEN DEL DÍA:

1.

Aprobación del Plan de Formación 2010.
a. Recordar que se propusieron tres temáticas: Protocolo, Prevención de
Riesgos Laborales y Certificación de Calidad. Aunque en años anteriores
parte de la demanda formativa era incorporada al plan de formación de
la Agencia Andaluza de Voluntariado, este año aún no se ha diseñado.
Miriam informa que es intención de la Delegación asumir la realización
del curso relativo a Certificación de Calidad, estando a la espera de
obtener los presupuestos necesarios.
b. Informar que la fecha del próximo Encuentro de Intercambio de
Experiencias, relativo a Protección de Datos de Ficheros de
Asociaciones, se celebrará el 23 de febrero, en el salón de actos de la
ONCE a las 18:00h. Interviniendo representantes de las asociaciones
Madre Coraje, Familiares de Alzheimer y Proyecto Hombre.

2. Evaluación del Premio al Voluntariado "Manolo Blanco" 2009.
a. En relación a la posibilidad abierta este año para la presentación de
candidaturas al Premio para colectivos de personas voluntarias, y tras
un debate con aportaciones tanto a favor como en contra, de mantener
esta posibilidad para 2010, se procede a votar, resultando 8 votos a
favor de que las candidautas sólo sean individuales y 5 votos a favor de
que puedan ser colectivas.
El resultado para 2010 es que sólo se podrán presentar candidaturas a
título individual en ambas categorías.
b. Basándonos en la experiencia de 2009, sobre los plazos de presentación
de candidaturas y elección de personas premiadas, se acuerda
comenzar a elaborar las bases y planificar las actividades que se
desarrollarán alrededor del 5 de diciembre, inmediatamente, a fin de
tenerla finalizada antes de comienzo de verano, para abrir el plazo de
presentación a principios de septiembre con finalización sobre
mediados o final de octubre. Para ello se acuerda enviar a todos los
miembros las bases, para su revisión y recogida de aportaciones.
c. Sobre las actuaciones a desarrollar en la entrega del Premio, comentar
que estamos realizando gestiones con ONDA JEREZ para elaborar algún
material audiovisual para proyectar en dicho acto. Mª Angeles, informa
que en su asociación tienen a una persona que dasarrollaría el trabajo
de cámara de forma voluntaria.
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3. Revisión del cumplimiento de funciones de los miembros del Consejo.
a. Miriam informa que retoma este punto, anteriormente mencionado en
ruegos y preguntas del último Pleno del Consejo. Explica que la
composición de este Consejo, presenta características peculiares debido
a la obligatoriedad de respetar el principio de paridad entre
administraciones y asociaciones contemplado en la Ley Andaluza de
voluntariado y el decreto que regula los Consejos de Voluntariado.
Concretamente, los problemas se acentúan cuando los representantes
de la administración local no pueden acudir a las convocatorias,
entorpeciendo que se alcance el quorum establecido en el Reglamento
Interno para desarrollar el Pleno.
b. Tras debate, se acuerda la creación de un grupo de trabajo que revise la
composición y planifique la renovación del Pleno. Se acuerda que el
grupo de trabajo estará compuesto por la Comisión Permanente, Pilar
Cruz de UGT y Elisa Gómez Cruces, técnica de la Delegación.

4. Ruegos y Preguntas.
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