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ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL   

CONSEJO LOCAL DE VOLUNTARIADO 

 

En Jerez de la Frontera, a 17 de Septiembre de 2009, comenzando la 

Comisión a las 11.15h., en la Delegación de Participación, Solidaridad y 

Cooperación, sita en C/ Sevilla, 15 y finalizando a las 12.49h. 

 

Asistentes: 

 Vicepresidenta: Miriam Alconchel. 

 Vicepresidente ciudadano: José Antonio González. 

 Mª Carmen Álvarez, como representante de la Agencia Andaluza de 

Voluntariado. 

 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. 

 Patricia Bernal Corbalán, en sustitución de José Luis González, 

representante del Sector Social y de Salud, como vocal. 

 Secretaria: Eva Cordón Villanueva. 

 

 

Tras informar que Pilar Mentuy se despidió como miembro del Consejo 

Local de Voluntariado, en representación del S.A.S., sin tener aún 

nombramiento de la persona que se incorporará al Consejo,  Miriam 

procede a la Lectura del Orden del día: 

 

1. Revisión y aprobación de las Bases del Premio al Voluntariado 

2009 "Manolo Blanco".  

 

Miriam recuerda que el nombre "Manolo Blanco" se aprobó por unanimidad 

en la última sesión plenaria. 

 

Tras revisar las bases de la convocatoria, incorporando varios cambios en su 

redacción, Montse plantea incluir un sistema de presentación de 

candidaturas que asegure que la Junta Directiva de la asociación que 

presente al candidato- a, la autoriza y respalda. Para ello se consensua 
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incluir en el formulario de presentación, el nombre y la firma de la persona 

que representa a la entidad y  presenta la candidatura. 

 

Por otro lado, se plantea que al igual que el año pasado, el jurado esté 

formado por los representantes asociativos de la Comisión Permanente. 

 

Miriam informa que el día Internacional del Voluntariado de 2009 se 

celebrará  el día 4 de diciembre, en los Museos de la Atalaya, proponiendo 

que para el acto contemos con la colaboración de la Escuela Municipal de 

Música. 

 

Enlazando, Mª Carmen Álvarez ofrece al Ayuntamiento  realizar un video 

sobre el voluntariado en Jerez, que puede servir como documento 

audiovisual para  proyectar el día internacional del voluntariado de 2010. 

 

 

2. Fecha y orden del Día del Pleno del Consejo.  

 

Se acuerda celebrarlo  el 15 de octubre a las 18:00h, en la Delegación de 

Participación, Solidaridad y Cooperación con  el siguiente orden del día: 

 

 Aprobación de las bases del Premio. 

 Propuestas y elaboración del Plan Anual de Formación 2010. 

 Ruegos y preguntas. 

 

 

3. Ruegos y preguntas. 

 

 Miriam informa que se encuentra abierta la convocatoria de subvenciones 

2009, hasta el día 14 de octubre. 

 

Por último se informa que durante los meses de octubre y noviembre se 

realizarán los cursos "Trabajo en equipo" y Gestión Fiscal y Contable" 

financiados por la Agencia Andaluza de Voluntariado, que completarán la  

formación programada por el Consejo.  

 


