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ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO 

 
En Jerez de la Frontera, a 23 de febrero de 2015, comenzando el Pleno a las 17:45h, en el 
Centro Social la Granja y finalizando a las 18:20h. 

 
Asisten 20 miembros y se disculpan por escrito las asociaciones ONCE y Siloé por la 
imposibilidad de asistencia al pleno.  
 

 
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 
 

Cáritas Diocesana de Jerez  Félix Cáceres Marcos  
Cruz Roja Española Ignacio Núñez de Villavicencio 
AVV Palos Blancos Jesús Palomo Rodríguez 
Hogar la Salle Inma Calderón Padilla 
AVV Atlántico Juan Rodríguez Tamayo 
Aspanido Juana Zarzuela Domínguez 
Madre Coraje Montserrat Martín de la Mota Casarubio 
A. Voluntarios de FOAM Juan Manuel Cruzado González 
Delegación de Medio Ambiente Patricia Cañadas Salguero 
Delegación de Educación y juventud Pablo Sizuela Caballero 
Delegación de Cultura José Luis Fernández Orozco 
Delegación de Participación y Coordinación de Distritos Antonio Jaén Jaén 
Delegación de Participación y Coordinación de Distritos Carmen Campos Ramírez 
Delegación de Participación y Coordinación de Distritos Elisa Gómez Cruces 
Delegación de Participación y Coordinación de Distritos Ana Troya Clemente 
Delegación de Participación y Coordinación de Distritos Pilar Viaña Real 
Diputación Mª Ángeles Fernández Serrano 

 
Secretaria 
Eva Cordón Villanueva 
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Orden del Día 
 
 Planificación del Encuentro de voluntariado 2015. 

 
Se informa que este año se denominará Encuentro de Voluntariado, ya que viene impulsado 
desde este Consejo.  
 
Se acuerda realizarlo en el Parque del Retiro, en un día, a ser posible durante la semana 
comprendida entre los días 20 al 24 de abril, el martes o miércoles, ya que el jueves y viernes 
hay actividades organizadas por la delegación de juventud.  
 
Se incluirá una actividad conjunta relacionada con el almuerzo a medio día, con el fin de atraer a 
más personas. Se propone también montar una barra solidaria. (la propuesta de la Comisión 
permanente de concursar en los Guines, se desecha, al informarnos que sale a 800€ participar) 
se advierte que cualquier actividad relacionada con la comida, deben realizarla entidades y 
personas autorizadas, para lo cual las asociaciones tendrán que buscar patrocinadores o agentes 
autorizados, que colaboren con el montaje y la preparación de la comida que se decida. (Se ha 
propuesto montaditos, gran bocadillo, el torrijazo…) Se anima a seguir pensando qué actividad 
realizar para este momento del día.   
 
 

La intención, siempre que es presupuesto lo permita, es contar con carpas para los stands, y 
carpas para actividades, escenario si se precisa y un equipo de sonido y añadir una mesa y dos 
sillas, para cada asociación.  
 

Finalmente, se acuerda organizar actividades tanto por la mañana, como por la tarde y para 
garantizar la participación, se invitará a los centros educativos de adultos además de los centros 
escolares.  
 
Por otro lado, se informa que las entidades que vayan a participar en el encuentro deberán ser 
de voluntariado y para ello tendrán que estar inscritas en el Registro Andaluz de Voluntariado o 
cumplir con los requisitos para estar inscritas en él. Y se insiste en que a partir de ahora, este 
requisito se solicitará como obligatorio para las actividades relacionadas con voluntariado. Se irá 
difundiendo con tiempo para que las entidades interesadas puedan tramitar la inscripción.  
 

 Renovación de cargos del Consejo Local de Voluntariado. 
 
Se informa que desde el mes de junio pondremos en marcha el proceso de renovación de cargos 
del Consejo (y de todos los Consejos Sectoriales), que tal y como establece el reglamento, se 
debe renovar con cada cambio de corporación municipal. Igualmente se informa que este año 
hay que realizar un nuevo sorteo ciudadano.  
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 Ruta del Voluntariado. 

 
Se informa que el proyecto de la ruta del voluntariado se aplazará para después del encuentro y 
hasta septiembre, coincidiendo con el curso escolar. 
 

 Grupo de trabajo “Juventud y Voluntariado”. 
 
Se informa que la primera reunión de este grupo de trabajo, se celebrará el próximo jueves 27 a 
las 10:30h en la Delegación de Participación Ciudadana, en Divina Pastora.  
 
Se anima a unirse a este grupo a más entidades, pero por el momento no se presenta nadie. Se 
informa que se trata de un grupo abierto donde podrán incorporarse cuando quieran.  
 

 Preguntas y sugerencias. 
 
Se informa de la convocatoria de subvenciones 2014, del Ayuntamiento de Jerez.  

 


