ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO

En Jerez de la Frontera, a 4 de abril de 2013, comenzando la Comisión a las 10:15h., en
la Delegación de Participación Ciudadana, sita en C/ Sevilla, 15.
Asisten 4 miembros:
VICEPRESIDENTE
Don José Galvín Eugenio, Concejal Delegado de Participación Ciudadana y Coordinación
de Distritos.
ORGANIZACIONES QUE DESARROLLAN PROGRAMAS DE ACCIÓN VOLUNTARIA
Doña Mª Ángeles Contreras Jiménez, Vicepresidenta tercera, representante del sector
social y de salud.
OTRAS ADMINISTRACIONES
Doña Mª Ángeles Fernández Serrano de Diputación de Cádiz.
Secretaria
Doña Eva Cordón Villanueva.
ORDEN DEL DÍA
Antes de comenzar con el orden del día, se informó que Michel Bustillo de Hogar La Salle
no pertenece ya a la Asociación, por lo que causa baja de la Comisión Permanente. Faltan
por tanto, dos miembros asociativos de la Comisión, pues recordamos que la A.VV La
Albarizuela presentó su renuncia al Consejo. Esta situación nos lleva a incluir como punto
importante del orden del día del próximo Pleno del Consejo Local de Voluntariado la
elección de las dos personas representantes de asociaciones que se incorporarán a la
Comisión. Por esta misma razón, se acuerda que el orden del día fijado para esta sesión se
trate a título informativo, trasladando las reflexiones y decisiones al Pleno del Consejo.

1

 Presentación y debate de la propuesta técnica sobre: Formularios de Candidaturas
de los Premios al Voluntariado “Manolo Blanco”.
Se adjuntaron en el correo electrónico una propuesta más resumida de los
formularios a las modalidades de candidaturas del premio: Un formulario para la
modalidad de joven y adulto, otro formulario para la candidatura de proyectos y otro
formulario para la candidatura de responsable asociativo.
En todos los formularios se han disminuido los ítems y han permanecido los más
significativos, a fin de facilitar la presentación de candidaturas y la posterior
baremación de las mismas.
 Muestra Encuentro Asociativo.
1. La propuesta para la realización de la muestra encuentro se basa en :
2. Colocación de stands asociativos
3. El lugar está por definir.
4. Charla sobre Fondos Europeos y trabajo en redes con socios. Redes
Interculturales y de otras ciudades”. Aunque es una temática que se
propuso para un encuentro de intercambio de experiencias, creemos que
encajaría bien en la muestra. Nos pusimos en contacto con Begoña
Olabarrieta y nos ha recomendado que intervengan dos expertos de la Junta
de Andalucía. El problema existente es el económico, para cubrir gastos.
En la última Comisión se propuso convocar una reunión con los vocales asociativos
del Pleno del Consejo para tratar este tema, pero a fin de no convocar en dos
ocasiones, se acuerda tratar en la sesión del Consejo.
 Diagnóstico de necesidades asociativas.
1. El equipo que se encargará de llevar a cabo este diagnóstico estará formado
por las comisiones permanentes de los Consejos sectoriales de Voluntariado
y de Bienestar Social. Se propondrá fecha de reunión con la comisión
permanente, para tratar la propuesta técnica.
 Se fija como fecha para el Pleno del Consejo, el día 18 de abril a las 18:00h.
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