
EL PRESIDENTE DE LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA 
Y DE LA PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR ESTATAL SE REUNE CON 
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE 
EXTREMADURA. 
 
LUCIANO POYATO ANALIZA CON LA ENTIDAD REGIONAL LA 
SITUACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN EXTREMADURA Y LOS NUEVOS 
RETOS EN LOS ÁMBITOS LEGISLATIVOS Y DE FINANCIACIÓN.  

 
Luciano Poyato, Presidente de la Plataforma del Voluntariado de España 
ha mantenido una intensa reunión de trabajo con la Junta Directiva de la 
Plataforma del Voluntariado de Extremadura que preside Jesús Gumiel, para 
analizar la situación de la acción voluntaria en la comunidad autónoma de 
Extremadura y coordinar acciones que permitan afrontar los nuevos retos en 
diversos frentes, entre los que se encuentran los normativos, la formación, la 
incidencia políticas y la financiación. 
 
La reunión forma parte del plan de desarrollo territorial que se está ejecutando 
desde la Plataforma del Voluntariado de España, a través de las consultas a las 
diversas Plataformas territoriales, y del trabajo desarrollado en Encuentros de 
presidentes de las mismas en el que ya participó la de Extremadura 
recientemente y tuvo lugar en Madrid.  
 

Todos los temas 
abordados en la sesión 
de trabajo, en la que ha 
participado también 
Mar Amate, directora 
de la PVE, han estado 
centrados en las cuatro 
líneas de trabajo 
reflejadas en el Plan de 
acción: financiación, 

formación, comunicación interna y comunicación externa desde la incidencia 
política.  
 



Un especial interés ha suscitado el trabajo desarrollado por el Observatorio del 
Voluntariado de Extremadura y la intensa actividad divulgativa que viene 
desarrollando, además de los informes elaborados sobre temáticas específicas 
y los trabajos que en el aspecto documental están culminándose para que 
sirvan de referencia para la Ley del Voluntariado de Extremadura. 

 
También han podido conocer a los miembros de la Junta Directiva así como la 
situación de organización y articulación del movimiento asociativo del 
voluntariado en Extremadura  y sus relaciones con otras plataformas.  
 
Además, se han tratado las propuestas que desde la Plataforma del 
Voluntariado de Extremadura se han trasladado a la Junta de Extremadura a 
través de la Plataforma del Tercer Sector en lo relativo al anteproyecto de Ley 
del Tercer Sector de Extremadura, así como la inminente aprobación de la 
nueva Ley del Voluntariado de Extremadura y el proceso participativo que la 
entidad regional ha liderado logrando que el texto base tomado como 
referencia surgiese de las propias entidades y seguidamente fuera debatido 
con los grupos políticos en un clima de consenso único en este ámbito. 
Igualmente se ha abordado la propuesta sobre el futuro modelo de IRPF, la 
inminente campaña de la X Solidaria, entre otros asuntos. 
  
 
 


