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ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO 

 
En Jerez de la Frontera, a 20 de septiembre de 2016, comenzando el Pleno a las 18,10 en el 
Centro Social Blas Infante y finalizando a las 19:30h. 

 
Miembros asistentes 
 

VICEPRESIDENTE: 
José Antonio Díaz Hernández; Teniente de Alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y 
Movilidad. 
 
VICEPRESIDENTE SEGUNDO 
 
Don José Abraham Velasco Gómez, de la Asociación de Solidaridad con los Minusválidos 
Psíquicos de El Torno "Asmelt".  

 
VOCALES 
 
Vocales en representación de las entidades de voluntariado 
 
Doña Montserrat Martín de la Mota Casarrubios, de la Asociación. Madre Coraje.  
Don Félix Cáceres Marcos, de la Asociación Cáritas Diocesanas de Jerez. 
Doña Carmen Ramírez Briantes, de la Asociación AFACESJE.  
Doña Inmaculada Santo Sánchez de la Asociación Cruz Roja. 
Doña Maribel, de Fundación CES Proyecto Hombre, como suplente.  
Doña Sonia Reyes García, de la Asociación Jerezana de Afectados de Enfermos de VIH-Sida 
SILOE. 
Doña Milagros Rodríguez Barba, de la ONCE. 
 
Vocales en representación de los grupos políticos 
 
Doña Isabel Soto Fernández, del Grupo Municipal Ciudadanos. 
Doña Maribel Vaca Fernández, del Grupo Municipal  Izquierda Unida. 
Don Jaime Espinar Villar, del Grupo Municipal Partido Popular. 
Francisco Javier Saborido Peña, del Grupo Municipal Ganemos. 
 
Vocales en representación de las Administraciones Públicas 

 
Doña Mª Ángeles Fernández Serrano, de Diputación de Cádiz. 
Doña Rocío Romero Matute de Educación del Ayuntamiento de Jerez. 
Doña Maribel Alconchel González de Igualdad del Ayuntamiento de Jerez. 
Don Juan Jesús Pérez Jiménez, de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez. 
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Don Marco Antonio Vallejo Reina, de Cultura del Ayuntamiento de Jerez. 
Doña Ana Troya Clemente, de Distrito Norte, del Ayuntamiento de Jerez. 
Doña Carmen Campos Ramírez, de Participación Ciudadana, del Ayuntamiento de Jerez. 
Doña Pilar Viaña Real, de Participación Ciudadana, del Ayuntamiento de Jerez. 
 
Secretaria 
 
Eva Cordón Villanueva 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Información sobre el Día Internacional del Voluntariado: 
1) Vídeos de Reconocimiento voluntariado. 
2) Encuentro de Voluntariado.  
3) Jornadas de Formación:  

1) Jornada de Comunicación.  
2) Jornada de Fuentes de Financiación. Fondos Europeos.  

2. Sensibilización en el IES de la Barca.  
3. Fijar Fecha y Orden del Día del Pleno del Consejo.  
4. Preguntas y sugerencias.  

 
 

 
1) Información sobre el Día Internacional del Voluntariado: 
 
José Antonio Díaz Hernández, hace una introducción destacando el nuevo modelo de 
celebración del Día Internacional del Voluntariado, que conllevará varias actividades 
aportadas y diseñadas desde este Consejo, respondiendo a las necesidades asociativas, y 
basadas en criterios más cooperativos y de conjunto.  
 
Abraham Velasco Gómez, como Vicepresidente Ciudadano del Consejo, explicó que el pasado 
lunes se celebró la reunión con el Decano de la UCA, a la que asistieron las Técnicas Municipales y 
él mismo, en la que se obtuvo una respuesta positiva en cuanto a colaboración con el Encuentro, 
con las jornadas y de la posibilidad de que el alumnado obtenga créditos de libre configuración 
con su participación en las actividades del Día Internacional del Voluntariado.  
 
Se explicó que para que el alumnado pueda obtener créditos, las actividades deben cubrir un 
total de 20 horas. Por ello, consideramos que las actividades del Encuentro y Jornadas deben 
tener un horario de mañana y tarde. Y se aclaró que esta posibilidad no estaba del todo 
asegurada, porque dependía de si el alumnado se apuntaba y si el trámite administrativo lo 
permitía.  
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Se informó que en un principio, el Encuentro  estaba programado para el día 8, pero hemos 
tenido que trasladarlo al día 3 de noviembre, porque el día 9 se celebra la jornada por la paz 
en la UCA, en la que participan algunas asociaciones y por tanto, no es viable hacerlo el día 
antes, en el mismo lugar.   
 

El Pleno aprueba el día 3 de noviembre, la celebración del Encuentro.  
 
Se aprueba también que el día 10 se celebre la jornada sobre comunicación y el día 17, la 
jornada de Nuevas Fuentes de Financiación, Fondos Europeos.  
 
 
Campaña de sensibilización del Voluntariado:  
 
Se informa que partiendo del nuevo diseño para la celebración del Día Internacional del 
Voluntariado, que ha trabajado el grupo de formación del Consejo, donde se planteó la idea de 
la realización de vídeos por parte de las asociaciones, con la temática del reconocimiento al 
voluntariado, y que desde la delegación se ha visto la conveniencia de enmarcarlo dentro de 
una Campaña global de sensibilización, de manera que los vídeos no sólo conlleven el 
mensaje de reconocimiento, sino además ofrezcan una imagen de conjunto para promocionar 
el voluntariado y sumar más personas. Proponemos denominar la campaña “Las Palabras del 
Voluntariado” y que sea una campaña que dure todo el año.  
 
Dicha campaña debe llevar un lema, las propuestas son: “¿Me das tu palabra?", "¿Y tu 
palabra?", "¿Te traes tu palabra?".  
 

Por otra parte, hemos seleccionado 7 palabras para incorporar al cartel: Sumar, experiencia, 
compromiso, gratuidad, construir, compartido, opción.  
 

Se acuerda que el Grupo de Trabajo decida entre “¿Me das tu palabra?" y "¿Te traes tu 
palabra?", o ambas y trabaje en el diseño del cartel y el video publicitario, en base a un 
boceto de la Delegación.  
 
 

Pleno Extraordinario del Consejo y Encuentro de voluntariado 
 

Por otro lado, se aprueba que el día 3, se celebre un Pleno Extraordinario del Consejo Local 
de Voluntariado, una hora antes de la celebración del Encuentro, cuyo punto del orden del 
día sea el Reconocimiento al Voluntariado, el cual estaría apoyado por la presentación de la 
Campaña de Sensibilización, de la que ya hemos hablado.  
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En cuanto al Encuentro, Las Asociaciones y personal técnico municipal, animarán a los IES con 
los que tienen mayor relación a participar en el Encuentro. Además se contactará con la 
Asociación de Alumnado de la UCA y con asociaciones de mujeres. 
 

Se ha acordado la celebración de una reunión con las entidades que se inscriban en el 
Encuentro y que las actividades deberán ir dirigidas a personas jóvenes y que las entidades 
deben estar inscritas en el Registro Andaluz de Voluntariado. 
 
Jornadas Formativas 
 
Se informa que para la Jornada sobre Comunicación, hay cuatro posibles ponentes y para la 
Jornada sobre Nuevas fuentes de Financiación, Fondos Europeos,estamos ultimando detalles  
y buscando más ponentes de entidades con experiencia.  
 

Informamos que contamos con la colaboración de dos profesores de la UCA y con la 
Asociación de la Prensa de Jerez, a la que hemos solicitado que realice un taller práctico. Siloé 
enviará información de una Empresa dedicada a fondos Europeos.  
 
Se ha informado que en la Jornada de Fuentes de Financiación, la UCA explicará el 
procedimiento para que las asociaciones soliciten alumnado en prácticas, ya que es un recurso 
humano muy interesante a su disposición y es una oportunidad para el alumnado, para hacer 
sus prácticas obligatorias.  
 
Se acuerda que esta semana tenemos que cerrar con la UCA el Programa de las Jornadas y 
que esperaremos hasta el jueves más aportaciones de ponencias.  
 
 
2. Sensibilización en el IES de la Barca.  

 
Se recuerda que Abraham se encargará de contactar con el IES de la Barca y con  AFA LA 
Barca, y con la Federación Sol Rural, para que participen. En esta actividad participarán 
también Siloé, Madre Coraje, Proyde y Asmelt. Madre Coraje y Proyde, elaboraron la unidad 
didáctica de la actividad.  
 
Se acuerda que la actividad de sensibilización, se realice en la última semana de noviembre, 
para poder realizar, junto con la unidad didáctica ya elaborada, la presentación de la Campaña 
de sensibilización de Voluntariado.  
 
Se ha recordado que esta actividad conlleva un trabajo previo en el aula, donde el alumnado 
deberá recabar información de las asociaciones existentes en su entorno y se ha acordado 
que se le propondrá que participen también en el Encuentro como actividad complementaria.  


