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ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL   

CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO 

 

En Jerez de la Frontera, a 15 de Octubre  de 2007, comenzando la 

Comisión a las 10:40h.,  en la Delegación de Participación Ciudadana, 

Solidaridad y Cooperación. Sita en C/ Sevilla, 15, y  finalizando a las 12:10 h. 

 

Asistentes: 

 Vicepresidenta: Miriam Alconchel 

 Pilar Mentuy Isus, como representante de Otras Administraciones. 

 José Antonio González Sainz, representante del Sector Social y de 

Salud, como vocal 

 Mº Angeles Contreras, representante del Sector Social y de Salud, 

como vocal. 

 Montserrat Martín de la Mota, representante del Sector Social y de 

Salud, como vocal. 

 Alicia Ruíz, representante del Sector Social y de Salud, como vocal. 

 Secretaria: Eva Cordón Villanueva. 

 

Presentan su excusa por la imposibilidad de asistir: Lourdes Menacho, que 

envía aportaciones a las bases de la convocatoria y María Colón. 

 

1. Lectura del Orden del día. 

2. Acuerdos alcanzados: 

 

 Tras lectura de la Delegada de la propuesta técnica de  las Bases de 

la Convocatoria del Premio de Voluntariado 2007, “Reconocimiento al 

trabajo voluntario”, se consensúa el documento final, resaltando las 

siguientes decisiones:  

- Como requisito principal a las asociaciones que presenten 

candidatura: estar inscritas en el Registro Municipal de 

Asociaciones. 

- Se fija la fecha límite de entrega de candidaturas, desde su 

apertura, al día 26 de noviembre de 2007. 

- El jurado estará formado por la Comisión Permanente de 

Voluntariado. 

- Se acuerda que el premio no se podrá duplicar, debiendo 

elegirse un único ganador- a. 
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 Tras presentar a la Comisión a Antonio Rodríguez Liaño, persona 

encargada de la comunicación en la Delegación, se intercambian 

impresiones sobre los contenidos básicos de la Campaña de 

Sensibilización aprobada en el Plenario, acordándose tras un breve 

debate : 

- La campaña será genérica, no centrándose en ninguna actividad 

de voluntariado concreta. 

- El mensaje apelará a la experiencia de vida y los valores que 

transmiten el desarrollo de un actividad voluntaria, no a la 

recompensa que nos aporta dicha actuación, ni a su parte 

afectiva. 

 

3. Ruegos y preguntas: 

 

Montserrat propone como temas para el próximo Encuentro de Intercambio 

de Experiencias “Convenio Colectivo marco estatal de acción e intervención 

social” y “Relaciones entre voluntarios-as y profesionales de un misma 

asociación” 

 

Sin más, se fija la fecha de la próxima reunión de la Comisión Permanente, el 

próximo 29 de noviembre de 2007, a las 10:30h. 


