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ACTA DEL  CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO 

 
En Jerez de la Frontera, a 29 de septiembre de 2008, comenzando el 

Consejo a las 18:12h  en la Delegación de Participación, Solidaridad y 
Cooperación. 
 
Asistentes:  
 
Como representante de la Delegación de Participación, Solidaridad y 
Cooperación, Elisa Gómez Cruces. Como representante de otras 
administraciones, Pilar Mentuy Isus. Como representante de la UCA, Mercedes 
Dobarco. Como representante de grupos políticos, Agustina Romero Rivera. 
Como representante de Distritos, Carmen Campos Ramírez. Como 
representantes del Sector Social y de Salud: Mª Angeles Contreras Jiménez, 
Cristina Flores Chamorro, José A. González Sainz de la Maza, Monserrat 
Martín de la Mota Casarrubios, Yolanda Gil Abolacio y Nuria Alcón en 
sustitución de Luis Bononato Vázquez. Como representantes del Sector 
Vecinal: Mónica Castellet Andrades y Santiago Casal Ríos. Como 
representante del sector cultural, Lourdes Menacho Vega. Miriam Alconchel 
Gonzaga, como Vicepresidenta y Eva Cordón Villanueva como Secretaria. 
 
 
Toma la palabra Miriam Alconchel, explicando que, tal y como se informó  en 
un correo electrónico a todos los miembros del Consejo, la sesión será grabada 
para formar parte de un trabajo de documentación que va a publicar la 
Diputación de Cádiz, sobre Participación Ciudadana.  
 
Tras esta aclaración,  procede a  la lectura del orden del día: 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Elección de la Vicepresidencia Ciudadana, según el sistema 
recogido en el Reglamento del Consejo. 

 

 Hace referencia al articulado enviado junto a la convocatoria, 
donde se recoge el sistema de elección, informando que no se ha 
presentado ninguna candidatura, recordando que todavía se 
puede realizar. 

 Se presenta como único candidato a la Vicepresidencia 
Ciudadana, José Antonio González Sainz de la Maza, 
representante del sector social y de salud. Tal y como se recoge 
en el artículo 9. Punto 2, la elección se produce de forma 
automática sin necesidad de votación. 
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2. Elaboración Plan de Actuaciones en Voluntariado: 

 

a. Organización de la celebración del Día Internacional de Voluntariado. 

 Miriam explica las novedades acordadas en la Comisión 
Permanente en las bases del Premio al Voluntariado para 2008: 

- Candidaturas: estableciendo dos modalidades, Jóvenes (hasta 
30 años) y Adultos. 

- Asociaciones, eliminando la cuantía económica que se le venía 
entregando, puesto que,  desde este año, el Ayuntamiento cuenta 
con una línea de subvenciones específica en materia de 
voluntariado, quedando estos proyectos asociativos respaldados 
económicamente. 

Se propone que se celebre de nuevo en el Museo de la Atalaya. 
Tras reflexionar si existen otros espacios en la ciudad que reúnan 
las condiciones necesarias, se aprueba celebrarlo en la Atalaya, 
intentando que la distribución de ese espacio, tan amplio, lo haga 
más cercano. 

Tras contactar con el Instituto de La Granja, informamos que no 
tienen posibilidades de realizar para la fecha, el video que la 
Comisión Permanente propuso como complemento a la entrega 
del Premio. Mercedes Dobarco, informa que la universidad tiene 
alumnos-as que pueden colaborar, si no este año, para la 
siguiente edición del premio. 

Tal y como recoge el acta, en la última reunión  de la Comisión 
Permanente, se consensuó  la necesidad de elaborar criterios 
para la elección del Premio, previos a la elaboración de las bases. 
Pilar Mentuy lee sus propuestas y Mercedes Dobarco propone 
añadir como criterio “Cómo perciben los beneficiarios-as el trabajo 
del-la voluntario-a”. Lourdes propone introducir como criterio el 
carácter innovador de la actividad. Mª Angeles Contreras 
pregunta si los candidatos-as pueden ocupar cargos directivos 
dentro de la asociación que presenta, y tras un debate se acuerda 
votar, resultando : 

- A favor: 7 

- En contra: 4 

- Abstenciones: 3 

 

Por tanto, sí se pueden proponer candidaturas al premio de 
voluntarios- as que ocupan puestos directivos, siempre que no 
reciban remuneración por el desempeño de su cargo. 
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Se propone al Pleno la creación de un Grupo de Trabajo 
específico para la organización del Día Internacional, incidiendo 
en que sería interesante la pluralidad en su composición. Se 
acuerda que lo formarán: 

Como representantes de la Delegación de Participación, 
Solidaridad y Cooperación, Elisa Gómez Cruces y Eva Cordón 
Villanueva. Como representante de otras administraciones, Pilar 
Mentuy Isus. Como representante de la Agencia Andaluza de 
Voluntariado, María Colón Lozano. Como representante de la 
UCA, Violeta Pagán. 

Como representantes asociativos: José Antonio González Sainz 
de la Maza, Montserrat Martín de la Mota Casarrubios, Lourdes 
Menacho Vega, José Luis García Morales, Mª Angeles Contreras 
Jiménez. 

 

b. Aportaciones para la elaboración de la Propuesta Formativa 2009. 

 Miriam traslada que la Agencia Andaluza de Voluntariado, ha 
reservado Cursos, bajo el título Gestión de Voluntariado,  que 
abordarán las temáticas que se acuerden en el seno del Consejo. 

Pasa a leer la  propuesta ya realizada en la Comisión 
Permanente: 

- Gestión fiscal y Contable de las asociaciones. 

Se solicitan propuestas, resultando consensuadas, además de la 
anteriormente mencionada, las siguientes: 

- Inteligencia Emocional (Coaching). 

- Trabajo en equipo. 
  

 Mercedes Dobarco se compromete a trasladar el Plan Formativo 
que la universidad está ultimando, informando que estará abierto 
a la asistencia de las asociaciones. Adelanta que en Jerez se 
pondrá en marcha un seminario permanente de Derechos 
Humanos. 

 

c. Aportaciones sobre la temática de los Encuentros de Intercambio de          
Experiencias.  

 Como tema pendiente, se recuerda el  “Convenio Marco Estatal 
de acción e intervención social”. Toma la palabra Nuria Alcón, 
informando que continúa sin resolución, el recurso de 
impugnación, hasta final de año. 
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Miram lee las propuestas que nos trasladan por correo: Cómo  se 
fomenta la búsqueda de voluntariado desde las diferentes 
asociaciones,      Cómo se motiva y reconoce a  los voluntarios 
desde las asociaciones y sociedad, Cómo cuidar o enseñar a 
cuidarse a los voluntarios.  

 

 Se acuerda abordar el próximo, bajo el título de “Fuentes de 
financiación asociativas”. Se aprueba  invitar a la 
Confederación de Empresarios a formar parte de los ponentes.  

 

d. Otras aportaciones del Consejo.  

 Referente a la celebración de un Mercadillo, en un espacio público 
que permita llegar a la ciudadanía en general, el pleno decide 
aplazarlo hasta una próxima comisión permanente, ya que lo van 
a debatir con las asociaciones que representan. 

 La actuación a través de campañas o acciones en los Institutos de 
la ciudad, que permita llegar a los jóvenes, aprobado en Comisión 
permanente, se entiende ligada a la campaña de sensibilización 
que se pondrá en marcha próximamente. 

 

3. Información sobre la Campaña de Sensibilización de Voluntariado. 

 

 Miriam da paso a Antonio Rodríguez, que explica los avances 
realizados para la campaña. A resaltar que hemos llegado a un 
acuerdo con la empresa Publimaster, cuyo nombre actual es 
12doce, que se encargará de la grabación del audio de la 
campaña, tanto para la cuña de radio como para el spot de 
televisión. También esta misma empresa, 12doce, hará el video 
del anuncio de televisión. 

 
Como estaba previsto, José Gálvez se ha brindado a participar y 
será el intérprete de la canción de la campaña. La grabación del 
audio y de las imágenes, se hará durante este mes y los primeros 
días de octubre, de manera que esté preparada en el mes de 
octubre para su presentación oficial. 
 
Informa que el lema inicialmente aprobado por el Consejo para la 
campaña, resulta muy largo y debe ser modificado. Propone y se 
acuerda como lema “tu tambien ganas “, puesto que es el nombre 
de la web de voluntariado. 
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4. Ruegos y preguntas. 

 Lourdes Menacho informa que el próximo miércoles 1 de octubre, 
el Consejo Local de Mayores, reconoce a una persona mayor, por 
la acción voluntaria que realiza desde hace años. 

 
Sin más, finaliza la sesión a las 19:51h. 


