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CONSEJO VASCO DEL VOLUNTARIADO 
 
 

Acta 
 
  
A 15 de julio de 2013, en la sede del Gobierno Vasco en Lakua II, sala de 
reuniones nº 6, siendo las 10:00 horas. 
 
 
Asistentes: 

• Iñigo Pombo, Viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
• Jose Luis Madrazo, Director de Política Familiar y Desarrollo 

Comunitario del Gobierno Vasco 
• Noemí Ostolaza, Asesora del Departamento de Empleo y Políticas 

Sociales 
• Jose Antonio Galera, Viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno 

Vasco 
• Miren Dorronsoro, Directora de Salud Pública y Adicciones del Gobierno 

Vasco 
• Marian Elorza, Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno 

Vasco 
• Nestor Arana, Responsable de Juventud del Departamento de 

Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco 
• José Antonio Fdez. Cagigas, Técnico de la Dirección de Atención de 

Emergencias del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco 
• Jagoba Gómez, Director de Promoción Social de la Diputación Foral de 

Álava 
• Luis Antonio Fuente, Técnico de la Dirección General de Administración 

y Planificación de la Diputación Foral de Bizkaia 
• María del Río, Directora de Cooperación de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa 
• Rafael Hernández, Técnico de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
• Dorleta Goiburu, Coordinadora de EUDEL 
• Ibon Uribe, Alcalde de Galdakao 
• Mila Zabaleta – Banco del Tiempo Libre de Vitoria-Gasteiz 
• Alfredo Ibisate – Asociación Española Contra el Cáncer de Álava 
• José Antonio Cristóbal – Teléfono de la Esperanza y Amistad de Álava 
• Miguel Ángel Gómez – Asociación de Desarrollo Comunitario Gazteleku 
• José Alberto Vicente – Fundación Harribide 
• Josu Grandibal – Euskalerriko Eskautak Bizkaia 
• Ricardo Sánchez – Futubide, Fundación Tutelar Gorabide 
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• María Rosario Fernández – AGIPASE, Asociación Gipuzkoana de 
Padres y Madres Separados 

• Sabin Urcelay – Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa 
• Arantzazu Lersundi – DYA de Gipuzkoa 
• Iñaki Ramírez de Olano – CEAR Euskadi, Comisión de Ayuda al 

Refugiado 
• Natxo Arnaiz – Bolunta 
• Miren Gurrutxaga – Gizalde 
• Eva García, Técnica de la Dirección de Política Familiar y Desarrollo 

Comunitario del Gobierno Vasco 
• Pello Telleria, Técnico de la Dirección de Política Familiar y Desarrollo 

Comunitario del Gobierno Vasco. 
 

Han excusado la no asistencia: Juan Mari Aburto Rique, Consejero de 
Empleo y Políticas Sociales; Roberto Vidal, de Bidesari; Maite Fernández, de 
Fevas.  
 
 

Orden del día: 
 
1. Lectura y aprobación -si procede- del acta de la reunión anterior.  
 
2. Presentación de los nuevos miembros del Consejo. 
 
3. Exposición de las líneas de trabajo en el ámbito del voluntariado en 
esta legislatura. 
 
4. Ruegos y preguntas. 

 
 Inicia la sesión el Viceconsejero de Políticas Sociales Iñigo Pombo 
excusando la no asistencia del Consejero de Empleo y Políticas Sociales Juan 
Mari Aburto, Presidente de este Consejo y la de Roberto Vidal, de Bidesari, 
Vicepresidente, y pregunta si alguna persona de las asistentes tiene alguna 
objeción a que él presida la reunión del Consejo Vasco del Voluntariado; 
ninguna persona ha presentado objeción por lo que ha quedado constituído el 
Consejo.  
 
 
 
1.- Aprobación del acta de la reunión anterior 
 
 Se aprueba el acta de la reunión anterior, celebrada el 12 de diciembre 
de 2012. 
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2.- Presentación de los nuevos miembros del Consejo 
 
A continuación se informa del nombramiento de los nuevos vocales de algunas 
administraciones en el Consejo Vasco del Voluntariado. 
  
GOBIERNO VASCO  

 
AYUNTAMIENTOS - EUDEL 

Ibon Uribe Elorrieta 
 

Alcalde de Galdakao 

 

 

3. Exposición de las líneas de trabajo en el ámbito del voluntariado en 
esta legislatura. 
 

A continuación, ha tomado la palabra el Director de Política Familiar y 
Desarrollo Comunitario incidiendo en la relación de la anterior reunión del 
Consejo Vasco del Voluntariado con la de hoy, ya que el plan de trabajo que se 
presenta hoy ha tenido su origen en una decisión adoptada en la anterior 
reunión. Los representantes de las entidades confeccionaron un documento 
que recogía en catorce puntos los temas que en su opinión había que trabajar 
en el futuro. Dicho documento inicial ha sido analizado y desarrollado en el 
Grupo de Trabajo Permanente en colaboración con la Dirección de Política 
Familiar y Desarrollo Comunitario del Dpto. de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco. El documento final acordado en el Grupo de Trabajo 
Permanente, que recoge 29 acciones para el periodo 2013-2016, ha recibido el 

Dpto. de Empleo y 
Políticas Sociales 

IÑIGO POMBO ORTIZ DE 
ARTIÑANO 

Viceconsejero de Políticas 
Sociales 

 Suplente: JOSE LUIS MADRAZO 
JUANES 

Director de Política Familiar y 
Desarrollo Comunitario 

Dpto. de Medio 
Ambiente y Política 
Territorial 

JOSE ANTONIO GALERA 
CARRILO 

Viceconsejero de Medio 
Ambiente 
 

Dpto. de Salud 
 

GUILLERMO VIÑEGRA GARCÍA Viceconsejero de Salud 
 

 Suplente: MARISA ARTEAGOITIA Directora de Planificación, 
Ordenación y Evaluación 
Sanitaria 

Dpto. de Seguridad 
 

JOSU ZUBIAGA NIEVA Viceconsejero de Seguridad 
 

 Suplente: PEDRO ANITUA 
ALDEKOA 

Director de Atención de 
Emergencias y Meteorología 
 

Dpto. de Educación, 
Política Lingüística y 
Cultura 

JOXEAN MUÑOZ OTAEGI 
 

Viceconsejero de Cultura 
 

 Suplente: JON REDONDO 
LERTXUNDI 

Director de Juventud y 
Deporte: 

Lehendakaritza 
Secretaría General 
de Acción Exterior 

MARIAN ELORZA ZUBIRIA Secretaria General de Acción 
Exterior 

 Suplente: PAUL ORTEGA 
ETCHEBERRY 

Director de la Agencia de 
Cooperación al Desarrollo 
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visto bueno del Dpto. de Empleo y Políticas Sociales, y hoy se presenta al 
Consejo Vasco del Voluntariado. 
 
El documento presentado en la reunión de hoy ha sido previamente enviado a 
los miembros del Consejo, y el Director de Política Familiar y Desarrollo 
Comunitario ha presentado los objetivos y las acciones previstos en el mismo 
de cara al periodo 2013-2016. 
 
Natxo Arnaiz ha agradecido la receptividad del nuevo equipo del Gobierno 
Vasco a la hora de analizar los temas planteados desde las entidades 
representadas en este Consejo. 
 
Ibon Uribe, de cara a las acciones a trabajar, por una parte se ha manifestado a 
favor de incorporar técnicas de fomento de la creatividad, es decir, partiendo de 
los conocimientos de las personas, y no tanto realizar estudios; por otra parte, 
opina que habría que evitar lo ocurrido en la adjudicación de servicios 
sanitarios quedando fuera entidades como la DYA. Finalmente, ha preguntado 
sobre el modo de llevar a cabo la acción 19, en relación al voluntariado local. 
 
José Alberto Vicente ha manifestado su preocupación sobre el futuro del 
voluntariado en las entidades del Tercer Sector y a tal fin ha repartido un 
artículo de Pello Salaburu titulado Voluntariado en crisis, en el que se aborda el 
tema de la adjudicación del servicio sanitario. Muestra su enfado porque en ese 
tipo de adjudicaciones se ponen al mismo nivel empresas con ánimo de lucro y 
entidades de voluntariado, y máxime cuando el organismo adjudicatario forma 
parte del Consejo Vasco del Voluntariado. A fin de evitar en el futuro 
situaciones similares propone que el Consejo Vasco del Voluntariado apruebe 
un texto de apoyo a la inclusión de cláusulas sociales en los concursos 
públicos y que entre ellas se recoja explícitamente el valor social añadido que 
supone la participación del voluntariado en los términos que establece la Ley 
Vasca del Voluntariado. Por otra parte, opina que, al tratar el tema del 
voluntariado a nivel local, hay que tener en cuenta la labor de los interventores 
y secretarios de los Ayuntamientos,  
 
Rafael Hernández aboga por unir más el voluntariado y el Tercer Sector y 
fortalecer las redes territoriales de voluntariado. Por otra parte, cree que 
merece la pena también tratar el tema transfonterizo en la colaboración del 
voluntariado, y muestra su deseo de conocer los planes estatales de 
voluntariado. 
 
Marian Elorza ha informado de que existe la cooperación transfronteriza y 
existen contactos que pueden ser tenidos en cuenta también en el tema del 
voluntariado, por lo que cree que se pueden estudiar fórmulas de colaboración 
con Acción Exterior del Gobierno Vasco en materia de voluntariado. 
 
José Antonio Cristóbal manifiesta que echa en falta el apoyo económico a las 
entidades bien mediante ayudas o bien como desgravaciones, ya que tienen 
que hacer frente a gastos básicos de supervivencia y les es muy difícil 
autofinanciarse. 
 



 

 

 5 

Jagoba Gómez ha preguntado si se ha valorado económicamente el costo de 
las acciones a desarrollar o se ha realizado alguna previsión. 
 
José Antonio Fdez. Cagigas informa que el Departamento de Seguridad está 
estudiando qué continuidad dar al tema del voluntariado sobre todo a 
consecuencia de lo ocurrido a la DYA y a la CRUZ ROJA en el concurso que se 
ha comentado anteriormente en la reunión. Por ello se abre un periodo de 
estudio y también de oportunidad en estos momentos de cambio. 
 
Ricardo Sánchez, por una parte ha agradecido a los miembros del Grupo de 
Trabajo Permanente el trabajo que han realizado para presentar al Consejo el 
documento de propuesta de acciones para el periodo 2013-2016 y, por otra 
parte, ha preguntado qué pasos se van a partir de ahora. 
 
Pello Telleria, en relación de los planes estatales de voluntariado,  informa que 
ha asistido el 26 de junio a la reunión de constitución de la Comisión Técnica 
Interautonómica de Voluntariado que se ha celebrado en el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. A aparte de constituirse dicha 
Comisión, se ha decidido recabar información básica acerca del voluntariado 
en cada Comunidad Autónoma y proponer temas a trabajar en común. 
 
El Viceconsejero Iñigo Pombo ha manifestado que ve normal que el nuevo 
equipo del Gobierno haya dado continuidad al trabajo desarrollado con 
anterioridad por el Consejo Vasco del Voluntariado. En relación al tema de la 
DYA y CRUZ ROJA, ha manifestado que existe una normativa de la Directiva 
Europea sobre los modelos de contratación y a veces los márgenes legales son 
muya estrechos. Por otra parte, cree que hay que clarificar lo que se entiende 
por Tercer Sector, y ha adelantado que el Gobierno Vasco preve desarrollar 
una Ley del Tercer Sector en 2014. Acerca del desarrollo de las acciones 
propuestas, el Viceconsejero ha afirmado que sería conveniente que llevase el 
tema el Grupo de Trabajo Permanente. 
 
Jose Luis Madrazo, en relación al costo económico de las acciones propuestas, 
ha manifestado que no se ha realizado con anterioridad una valoración 
económica; en cada ejercicio se analizarán las acciones previstas y se llevarán 
a cabo en base a las posibilidades presupuestarias. Acerca de la acción 19, 
cree que es importante ofrecer ayuda a las organizaciones locales de 
voluntariado, junto a la colaboración con los ayuntamientos. 
 
El Consejo Vasco del Voluntariado ha dado el visto bueno al conjunto de las 
acciones que se han presentado en la reunión y queda en manos del 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales su desarrollo con la  
colaboración del Grupo de Trabajo Permanente del Consejo. 
 
Se ha acordado que el Consejo Vasco del Voluntariado apruebe un documento 
sobre cláusulas sociales a presentar a los distintos Departamentos del 
Gobierno Vasco, para que sean tenidas en cuenta en los concursos. 
Igualmente, se ha visto que es conveniente garantizar la presencia debida de la 
acción voluntaria en la elaboración de la Ley del Tercer Sector.  
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4.- Ruegos y preguntas. 
 
 Jose Luis Madrazo ha informado brevemente de las solicitudes de 
subvención en la línea del voluntariado que se han recibido en la convocatoria 
de ayudas del Tercer Sector y espera que se resuelvan en septiembre. 
 
 Sin más temas que tratar se da por finalizada la reunión a las 11:15 
horas. 
 
 

Secretario 
Vº Bº 
 
Iñigo Pombo 
Viceconsejero de Políticas Sociales 

 


