ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO
En Jerez de la Frontera, a 18 de abril de 2013, comenzando el Pleno a las
Social Rosa Roige y finalizando a las 19.30.

Asisten

18.22 h, en el Centro

23 miembros:

VICEPRESIDENTE:
José Galvín Eugenio. Delegado de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos
VICEPRESIDENTA CIUDADANA
Mª Ángeles Contreras Jiménez, en representación del sector social y de salud.
VOCALES
A. Familiares de Enfermos Mentales AFEMEN
A. Jerezana de Ayuda Afectados Enfermos de VIH-Sida
SILOE
A. Madre Coraje
A. Personas con Discapacidad La Calesa
A. Voluntarios de FOAM
AVV. Atlántico
AVV. Palos Blancos
Cáritas Diocesana de Jerez
Centro de Acogida Inmigrantes CEAIN
Cruz Roja Española
ONCE
PSOE
Diputación
Delegación de Bienestar Social, Igualdad y Salud
Delegación de Bienestar Social, Igualdad y Salud
Delegación de Bienestar Social, Igualdad y Salud
Delegación de Participación y Coordinación de Distritos
Delegación de Participación y Coordinación de Distritos
Delegación de Participación y Coordinación de Distritos
Delegación de Participación y Coordinación de Distritos

José Luis García Morales
Sonia Reyes García
Montserrat Martín de la Mota Casarrubios
Yolanda Gil Abolacio
Juan Manuel Cruzado González
Juan Rodríguez Tamayo
Jesús Palomo Rodríguez
Jose Antonio González Sainz de la Maza
Francisco Morales Moreno
Miguel Angel Fernández Fernández
Mª Belén Díez Rodriguez
Carolina Fernández Zambrano SUPLENTE
Mª Angeles Fernández Serrano
Manuel Gª Suarez
Rocío Romero Matute
Rosa Jarén Gallardo
Ana Troya Clemente
Antonio Jaén Jaén
Carmen Campos Ramírez
Pilar Viaña Real

Secretaria
Eva Cordón Villanueva
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 Presentación del Delegado de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, José
Galvín Eugenio:
Antes de comenzar con el orden del día, trasladó las disculpas que nos llegaron de los
representantes de la UCA, de AVOPOLA y de Manos Unidas, ya que no pudieron asistir. El delegado
dio la bienvenida a dos vocales asociativos que se han incorporado como titulares a este Consejo:
Juan Bautista de las Heras, de Hogar La Salle y Sonia Reyes de Siloé.
Aprovechó para agradecer ante este Pleno la labor y el compromiso que ante este órgano de
participación han mostrado tanto Michel Bustillo como Mª del Mar Pujante, anteriores vocales de
Hogar La Salle y Siloé.
Igualmente informó que todos los puntos del orden del día, fijados para la sesión de la Comisión
Permanente del 4 de abril, se trataron a título informativo, trasladando las reflexiones y decisiones a
este Pleno del Consejo, debido a que la Comisión estaba incompleta.
A continuación José Galvín pasa la palabra a la secretaria del Consejo, Eva Cordón Villanueva.

ORDEN DEL DÍA
 Elección de los dos vocales asociativos que faltan para completar la composición de la
comisión permanente.
Se informó que Michel de Hogar La Salle no pertenece ya a la Asociación, por lo que causa baja de la
Comisión Permanente. Faltaban por tanto, dos miembros asociativos de la Comisión, pues
recordamos que la A.VV La Albarizuela presentó su renuncia al Consejo. Por lo que era necesario
elegir nuevos representantes.
Traslada que Javier Gómez Valecillo de la Asociación de Voluntariado Polideportivo de Andalucía
(AVOPOLA), que no ha podido asistir, ha enviado su candidatura por e-mail y también tenemos la
candidatura de Francisco Morales de CEAIN, que tampoco ha podido asistir, pero la presenta Teresa,
que es vocal suplente.
Tras preguntar si existe alguna candidatura más, se presentan Miguel Ángel Fernández, de Cruz Roja
y Jesús Palomo de la AVV Palos Blancos.
Se acuerda realizar la votación a mano alzada, obteniéndose la siguiente puntuación:
Francisco Morales de CEAIN: 8 votos.
José Gómez de AVOPOLA: 2 votos.
Miguel Ángel Fernández de Cruz Roja: 8 votos.
Jesús Palomo de la AVV Palos Blancos: 1 voto.
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Se nombran como nuevos representantes de la Comisión permanente a Francisco Morales y Miguel
Ángel Fernández.
 Presentación y debate de la propuesta técnica sobre: Formularios de Candidaturas de los
Premios al Voluntariado “Manolo Blanco”.
Se recuerda que en la convocatoria enviada por correo electrónico se adjuntó 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.
Se explica que 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.
Al no haber ninguna aportación que realizar a los mismos, se da por aprobado, de acuerdo con todo
el Plenario. Se aprueba que la propuesta para esta edición de los Premios será abrir la convocatoria
en el mes de mayo y que permanezca abierta hasta el mes de septiembre, dando tiempo así para
elaborar las candidaturas al premio.
 Muestra Encuentro Asociativo.
Se recuerda que la propuesta para la realización de la muestra encuentro se basa en la colocación de
stands asociativos.
Tras debatir sobre el lugar de celebración, se acuerda realizar las jornadas en el centro de la ciudad,
para lo cual se tendrá que tener en cuenta las fiestas locales. Proponen que se realicen actividades
lúdicas, así como talleres prácticos y demostrativos de las acciones que las asociaciones realizan a
diario. Igualmente se sugiere que se podría colocar un escenario y organizar actuaciones. Queda
pendiente fijar la fecha.
Mª Angeles Fernández de Diputación, nos hará llegar un proyecto de una actividad parecida, para
que podamos sacar ideas.
Jesús Palomo de la AVV Palos Blancos se ofrece a prestar la megafonía.
Se crea una comisión que se encargará de organizar la muestra encuentro, formada por la comisión
permanente más la AVV Palos Blancos y Siloé.
 Diagnóstico de necesidades asociativas.
Se recuerda que 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.
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Las líneas que expusieron en el pleno para abordar el diagnóstico asociativo fueron la optimización
de los recursos y el trabajo en red. Mª Ángeles propone realizar un cuestionario conjunto para
detectar los recursos existentes y las demandas asociativas.
Sin más el Pleno del Consejo finalizó a las 19:30h
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