Reunión con la nueva Consejera de Igualdad y Políticas Sociales

La Plataforma Andaluza se reúne con la nueva Consejera de Igualdad
- La Secretaría Gral. De Políticas Sociales y Conciliación acoge a partir de ahora las
competencias de voluntariado
- La nueva Ley Andaluza o el IV Plan Andaluz, entre los retos por desarrollar

El Presidente de la Plataforma Andaluza de Voluntariado Armando Rotea se ha reunido con la
nueva Consejera de Igualdad. Políticas Sociales y Conciliación
Rocío Ruiz
, y la nueva Secretaria general de Políticas Sociales y Conciliación
Lourdes Ballesteros
. En el encuentro, en el que estuvo presente también la Secretaria técnica de la PAV,
Mª del Mar Izquierdo
, se ha conocido la nueva organización en materia de voluntariado de la Consejería, y la nueva
ubicación de las mismas en su organigrama. Por otra parte la Plataforma ha destacado la
importancia de la acción voluntaria y el necesario cuidado que precisa para llegar a las
situaciones de necesidad en todos los sectores. Así, se ha informado a la Consejera de los
pasos dados hasta ahora y de los retos para seguir avanzando y ayudando a la acción
voluntaria organizada de Andalucía.

Armando Rotea expresó a la Consejería la voluntad de trabajo por parte de la Plataforma
como ha sido habitual siempre, en aras a cuidar, velar y fortalecer el tejido asociativo voluntario
y recordó los principales retos que en la actualidad presenta el voluntariado andaluz, tales
como
el desarrollo de la nueva Ley Andaluza de Voluntariado
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recientemente aprobada,
la mayor vertebración de las redes y Plataformas
y sus asociaciones, o
el desarrollo del IV Plan Andaluz de Voluntariado 2017-2020
.
La educación o la empresa
y sus relaciones con la acción voluntaria fueron también objeto de atención en una reunión que
también abordó temas como las
competencias del voluntariado
o la formación del mismo.

Por último, la Plataforma informó a la Consejera de su organización, sus actividades y su
vertebración en todo el mapa de Andalucía donde sus 543 entidades acercan la acción
solidaria a más del 43% de la población andaluza.
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