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CONSEJO VASCO DEL VOLUNTARIADO
Acta
A 27 de marzo de 2015, en la sede del Gobierno Vasco en Lakua,
siendo las 10:00 horas.
Asistentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jose Luis Madrazo - Director de Política Familiar y Desarrollo
Comunitario del Gobierno Vasco
Roberto Vidal – Bidesari. Vicepresidente
José Antonio Cristóbal – Teléfono de la Esperanza de Álava
Miguel Ángel Gómez – Gazteleku
Josu Grandibal – Euskalerriko Eskautak Bizkaia
José Alberto Vicente – Fundación Harribide
Valeria García-Landarte – FEVAS
Ricardo Sánchez – Futubide
Natxo Arnaiz - Bolunta
Miren Gurrutxaga – Gizalde
Mamen Díaz de Sarralde – Técnica de la Diputación Foral de Álava
Rafael Hernández – Técnico de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Pedro Anitua – Director de Atención Emergencias y Meteorología del
Gobierno Vasco
Amaia Barredo – Directora de Medio Natural y Planificación Ambiental
del Gobierno Vasco
Pello Telleria – Técnico de la Dirección de Política Familiar y Desarrollo
Comunitario
Ramón Andrinua – Técnico de la Delegación de Trabajo, Empleo y
Políticas Sociales de Bizkaia. Secretario

Orden del día:
1.- Lectura y aprobación -si procede- del acta de la reunión anterior.
2.- Elección de la representación de las organizaciones del voluntariado en el
Consejo.
3.- Acciones de la estrategia del voluntariado realizadas en 2014.
4.- Acciones a desarrollar en 2015.
5.- Valoración de la actividad del Consejo durante los últimos tres años y
propuestas de mejora.
6.- Ruegos y preguntas.

Donostia - San Sebastian, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ
tef. 945 01 93 92 – Fax 945 01 91 57 – e-mail: familia@ej-gv.es

Inicia la sesión el director de Política Familiar y Desarrollo Comunitario
José Luis Madrazo saludando y excusando la no asistencia del viceconsejero
de Políticas Sociales Iñigo Pombo y del consejero de Empleo y Políticas
Sociales Ángel Toña. A continuación saludan y se presentan el resto de los
asistentes y se pasa al Orden del día.
1.- Aprobación del acta de la reunión anterior
2014.

Se aprueba el acta de la reunión anterior, celebrada el 27 de octubre de

2.- Elección de la representación de las organizaciones del
voluntariado en el Consejo
Expone Ramón Andrinua que se ha celebrado el proceso de elección de
la representación de las organizaciones del voluntariado del Consejo, tal y
como se aprobó en el pleno de 25 de junio del pasado año. Así, primero, el 9
de octubre se envió a las organizaciones inscritas en el Censo General de
Organizaciones de Voluntariado una carta explicativa de la apertura del
proceso de renovación y de su desarrollo y se acompañó ficha de presentación
de candidaturas, indicando que el plazo para su presentación se abría hasta el
31 de octubre.
Posteriormente, el 23 de octubre, se envió una segunda carta
explicativa, recordatorio de la anterior.
Finalizado el plazo de presentación de candidaturas se envió otra carta a
todas las organizaciones inscritas en el Censo, adjuntando la relación de las
candidaturas presentadas y la papeleta de voto, recordando nuevamente el
sistema de votación e indicando que el plazo para votar finalizaba el 17 de
noviembre.
En total han votado 56 organizaciones: 5 de Álava, 26 de Bizkaia, 11 de
Gipuzkoa y 14 de ámbito de Comunidad Autónoma.
A continuación se relacionan la totalidad de las candidaturas
presentadas, ordenadas por ámbito de elección y con el número de votos
recibidos.
Álava. Organizaciones que trabajan en el ámbito local
•

Asociación Banco del Tiempo. Vitoria-Gasteiz - 2

Segundo turno. Álava. Organizaciones que trabajan en él ámbito del territorio histórico
•
•
•

AGLE – Asociación Alavesa de Trabajo Social – Arabako Gizarte Laneko
Elkartea - 1
AMAPASE – Asociación Alavesa de Madres y Padres Separados - 1
SECOT – Voluntariado Seniors de Asesoramiento Empresarial Álava - 1
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•

Teléfono de la Esperanza y Amistad de Álava - 0

Primer turno. Bizkaia. Organizaciones que trabajan en el ámbito local
•

Federación Portugaleteko Aisialdi Sarea. Portugalete - 30

Segundo turno. Bizkaia. Organizaciones que trabajan en él ámbito del territorio
histórico
•
•
•
•
•
•

ALCER Bizkaia - 1
Asociación Kiribil Sarea - 14
AVIFES - Asociación vizcaína de familiares y personas con enfermedad mental
-3
Cáritas Diocesana de Bilbao - 5
Coordinadora de gaztetxos de Bizkaia - 3
Futubide - Fundación Tutelar Gorabide - 6

Primer turno Gipuzkoa. Organizaciones que trabajan en el ámbito local
No se ha presentado candidatura
Segundo turno. Gipuzkoa. Organizaciones que trabajan en él ámbito del territorio
histórico
•
•
•
•
•
•

ADEMGI – Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa - 0
AGIPASE - Asociación Guipuzcoana de Madres y Padres Separados - 1
Asociación de federaciones deportivas de Gipuzkoa - 0
Asociación Española contra el Cáncer – Junta de Gipuzkoa - 2
ATZEGI - 5
DYA Gipuzkoa - Asociación de Ayuda en Carretera - 7

Tercer turno. Comunidad Autónoma. Organizaciones que trabajan en el ámbito
autonómico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Rumanía Euskadi Decebal - 1
Asociación contra el acoso moral en el trabajo Hirigoyen - 1
Comisión de Ayuda al Refugiado CEAR – Euskadi - 6
Cruz Roja País Vasco – Euskadiko Gurutze Gorria - 2
FEVAS - 9
Fundación Síndrome de Down del País Vasco - 1
Munduko Medikuak – Médicos del Mundo Euskadi - 2
NAGUSILAN - Voluntariado Social de Mayores - 7
SECOT - Seniors para la Cooperación Técnica - 2
SEO/Birdlife (Sociedad Española de Ornitología) - 0
Trebeak Eskautak Federakuntza - 17

El Grupo de Trabajo Permanente en la reunión de 11 de diciembre dio
por bueno el proceso de elección.
Así, conforme a los criterios
directamente elegidas han sido:

establecidos,

las

organizaciones
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•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Banco del Tiempo. Vitoria-Gasteiz
Federación Portugaleteko Aisialdi Sarea. Portugalete
Asociación Kiribil Sarea
Futubide-Fundación Tutelar Gorabide
ATZEGI
DYA Gipuzkoa-Asociación de Ayuda en Carretera
FEVAS-Federación Vasca de Asociaciones en favor de la Personas con
Discapacidad Intelectual
Trebeak Eskautak Federakuntza

En el turno de organizaciones que trabajan en el territorio histórico de
Álava, tres entidades –AGLE, AMAPASE y SECOT- han empatado en votos,
siendo dos los miembros a elegir, por lo que hay que dilucidar el empate.
Por otra parte, al no haberse presentado candidatura alguna por el turno
de organizaciones que trabajan en el ámbito local en Gipuzkoa, hay que decidir
cómo cubrir esa vacante.
Así mismo, además de las directamente elegidas, en el procedimiento de
elección que se acordó en el Consejo de 8 de noviembre de 2010 se decía que
dos de los nuevos representantes lo serán a propuesta del Consejo saliente.
En este sentido, el Grupo de Trabajo Permanente, reunido el 11 de
diciembre, acordó proponer al pleno del Consejo que estas tres cuestiones se
resuelvan del siguiente modo:
1.- El triple empate de Álava se dilucide a favor de las dos entidades que
más tiempo lleven registradas en el Censo de Organizaciones del Voluntariado.
Se considera un criterio objetivo que prima la antigüedad en el Censo. La
objetividad se garantiza, además, porque en el momento de adopción del
criterio se desconocía cuáles son. Revisadas las antigüedades en el Censo se
comprueba que éstas datan de:
• SECOT Álava – 27 de febrero de 2001
• AGLE- 4 de noviembre de 2003
• AMAPASE – 8 de marzo de 2013
2.- La vacante ocasionada por la no presentación de ninguna
candidatura de ámbito local de Gipuzkoa la cubra la organización guipuzcoana
de ámbito territorial que ha quedado la tercera en votos, esto es:
•

Asociación Española contra el Cáncer – Junta de Gipuzkoa
De este modo se mantendría la representación territorial prevista.

3.- Que los dos representantes cuya designación se reserva el Consejo
saliente sean:
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•
•

NAGUSILAN - Voluntariado Social de Mayores
Comisión de Ayuda al Refugiado CEAR – Euskadi

La razón de esta reserva era garantizar una mínima conexión entre la
representación saliente y entrante y posibilitar así una continuidad en los
trabajos que se están realizando. De las otras 11 organizaciones cuatro son las
que siguen, con lo que se considera que ya existe una mínima continuidad. Se
opta por estas dos por ser las dos que más votos han obtenido de entre las no
elegidas.
El Consejo acuerda aprobar el proceso electoral y la propuesta del
Grupo de Trabajo Permanente. La representación de las organizaciones del
voluntariado en el Consejo durante los próximos tres años la ostentarán:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Banco del Tiempo. Vitoria-Gasteiz
SECOT Álava
AGLE
Federación Portugaleteko Aisialdi Sarea. Portugalete
Asociación Kiribil Sarea
Futubide-Fundación Tutelar Gorabide
ATZEGI
DYA Gipuzkoa-Asociación de Ayuda en Carretera
Asociación Española contra el Cáncer – Junta de Gipuzkoa
FEVAS-Federación Vasca de Asociaciones en favor de la Personas con
Discapacidad Intelectual
Trebeak Eskautak Federakuntza
NAGUSILAN - Voluntariado Social de Mayores
Comisión de Ayuda al Refugiado CEAR – Euskadi

José Antonio Cristóbal indica que le hubiese gustado continuar en el
Consejo y que quiere que conste esta circunstancia.
El vicepresidente Roberto Vidal apunta que el trabajo de todos los
miembros del Consejo ha sido importante, que se valora el trabajo de todos y
que el que se hayan obtenido más o menos votos no varía esta valoración.
José Luis Madrazo agradece en nombre del Gobierno a todas las
personas que hasta ahora han sido miembros del Consejo la labor realizada.
3.- Acciones de la estrategia del voluntariado realizadas en 2014
Roberto Vidal expone las acciones realizadas durante el año 2014.
Señala que las acciones que no se han hecho ha sido porque se ha
considerado que su planteamiento no estaba suficientemente maduro y se han
pospuesto al presente 2015.
1.- Presentación y difusión del glosario terminológico y conceptual del
voluntariado. A la vista de que el seminario de delimitación conceptual no
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produjo unas definiciones terminológicas concluyentes, el glosario que se
preveía como consecuencia de aquél queda pendiente.
2.- Encuentro con los responsables de comunicación de entidades
sociales de voluntariado. Tal y como quedó diseñado, se realizaron tres
encuentros, uno por territorio: en Bizkaia el 20 de mayo con la participación de
14 entidades, en Gipuzkoa el 21 de mayo con 20 entidades y en Álava el 22
con 11. Posteriormente hubo una sesión conjunta el día 26 de junio. El
documento de conclusiones En busca de la incidencia social: estrategias y
herramientas para la optimización de la comunicación externa en las entidades
sociales, se envió por correo electrónico a los miembros del Consejo y se hacer
público en la web.
3.- Primer encuentro con medios de comunicación sobre la visualización
del voluntariado. Se han realizado tres sesiones territoriales, con periodistas,
los días 16, 17 y 18 de diciembre. Han participado representantes de 58
entidades: 23 en Bizkaia, 23 en Gipuzkoa y 11 en Álava. Los asistentes han
hecho una valoración muy positiva del mismo y en breve se difundirán las
conclusiones.
4.- Actualización de la web del voluntariado del Gobierno Vasco. A lo
largo de todo el año. Se ha actualizado el listado de organizaciones inscritas en
el censo y se ha puesto información de las convocatorias de subvenciones del
Departamento de Empleo y del Departamento de Medioambiente, información
sobre la red de voluntariado de Deba, información acerca del Reglamento de la
Unión Europea sobre la creación del Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda
Humanitaria y se ha colgado el documento de la Estrategia Vasca del
Voluntariado: 2013-2016 y los documentos acerca de las acciones
desarrolladas en 2014.
5.- Estudio sobre la práctica del voluntariado y la participación social en
tres municipios de la Comunidad Autónoma. El estudio está prácticamente
finalizado. Se ha llevado a cabo en Bilbao en el distrito de Casco Viejo-Bilbao la
Vieja, en el barrio de Zabalgana de Vitoria-Gasteiz y en Urretxu-Zumarraga. Se
presentará en breve.
6.- Campaña de promoción del voluntariado dirigida a la personas
mayores. La obra de teatro ¿Algún voluntario? ¿Alguna voluntaria? se ha
representado en las siguientes localidades: Getxo el 16 de noviembre, Renteria
el 21 de noviembre, Bilbao el 5 de diciembre, Eibar el 9 de diciembre y Oion el
13 de diciembre. Previamente, el 8 de noviembre, hubo en Agurain un ensayo
general abierto al público.
7.- Día Internacional del Voluntariado: acto de reconocimiento a las
entidades de voluntariado. No se ha realizado.
8.- Seminario sobre nuevas formas de participación social. Se decide
posponer a 2015 esta acción, y llevarla a cabo en coordinación con la
presentación de las conclusiones del Estudio sobre la práctica del voluntariado
y la participación social en tres municipios de la Comunidad Autónoma.
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9.- Formación del voluntariado. Esta acción, que está enfocada al
voluntariado y la participación social a nivel local, no se ha realizado, se halla
aún en fase de gestación y se ha pospuesto a 2015.
10.- Encuentro con el Consejo de Voluntariado de la región de Aquitania.
No se ha realizado y se ha pospuesto a 2015.
11.- Participación en el proceso de elaboración de la Ley del Tercer
Sector de intervención social para garantizar la presencia debida de la acción
voluntaria. Dicha participación se llevó a cabo mediante la convocatoria del
Consejo Vasco del Voluntariado del día 27 de octubre, cuyo tema principal fue
el anteproyecto de la Ley.
4.- Acciones a desarrollar en 2015
Acción 9.- Tal y como se le pidió, Xabier Bañuelos ha presentado un
plan de apoyo en comunicación para las entidades, a desarrollar durante este
año, en línea de continuidad con lo hasta ahora realizado. El plan de trabajo
tiene cuatro objetivos:
- Generar un punto de encuentro y reflexión entre las personas responsables
de comunicación externa de las organizaciones sociales.
- Integrar las tecnologías de la información y la comunicación y, más
específicamente, Internet, como vehículo de comunicación a través de las
herramientas que nos facilita.
- Entender la comunicación como eje transversal del trabajo de la organización
y aprender a gestionar la comunicación externa desde la planificación.
- Trabajar la entrevista en medios audiovisuales como herramienta básica para
la transmisión de nuestros mensajes.
A tal fin se van a celebrar tres actividades:
- Sesión de trabajo TIC. Una sesión por territorio histórico de 4 horas de
duración. En Bilbao el 11 de mayo, en Donostia el 12 y en Gasteiz el 13.
- Taller Planificación de la comunicación. Una sesión por territorio histórico de 4
horas de duración. En Bilbao el 8 de junio, en Donostia el 9 y en Gasteiz el 10.
- Taller entrevista. Una sesión por territorio histórico de 5.30 horas de duración.
En Bilbao el 23 de noviembre, en Donostia el 24 y en Gasteiz el 25.
Acción 10.- Actualización de la web del voluntariado del Gobierno Vasco.
A lo largo de todo el año.
Acción 12.- Presentación del estudio sobre la práctica del voluntariado y
la participación social en tres municipios de la Comunidad Autónoma. Se
estima su conclusión en unos días. A continuación se presentará.
Acción 15.- Campaña de promoción del voluntariado entre jóvenes. Se
está gestionando una acción en común entre la Dirección de Juventud del
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Gobierno Vasco, el Consejo Vasco de la Juventud y la Dirección de Familia y
Desarrollo Comunitario del Gobierno Vasco.
Acción 17.- Día Internacional del Voluntariado. Cobra fuerza la idea de
realizar un acto de reconocimiento institucional hacia el voluntariado, en
Lehendakaritza.
Acción 18.- Programa permanente de sensibilización en centros
educativos y universidades. Se provecharán las experiencias en práctica desde
hace años en Gipuzkoa y Bizkaia, impulsadas por las agencias de voluntariado.
La intención es involucrar de alguna manera al sistema educativo. Se está en
comunicación con el Departamento de Educación y se contempla como nexo
de unión la futura asignatura de valores cívicos, sociales y éticos.
Acción 23.- Encuentro vasco del voluntariado y la participación social. Se
propone realizarlo en 2016 y que este año se constituya una comisión que vaya
preparándolo.
Acción 25.- Seminario sobre nuevas formas de participación social. A
concretar a la vista de las conclusiones del estudio sobre la práctica del
voluntariado y la participación social en tres municipios de la Comunidad
Autónoma.
Acción 27.- Concurso de proyectos para la puesta en marcha de nuevas
iniciativas de participación. A desarrollar a la vista de las conclusiones del
estudio.
Acción 28.- Formación del voluntariado. Se está barajando el realizar un
análisis sobre el tipo de formación que habría que ofrecer al voluntariado; así
como organizar una primera jornada de sensibilización y contacto con los
nuevos cargos públicos locales resultantes de las próximas elecciones.
Acción 31.- Encuentro con el Consejo de Voluntariado de la Región de
Aquitania. Pendiente de concreción.
Informe anual sobre el estado del voluntariado en la Comunidad
Autónoma. La Ley 17/1998, del voluntariado, establece la emisión de este
informe como una de las funciones del Consejo. La propuesta es preparar un
modelo de informe, de no más de 15/20 páginas, de modo que pueda
completarse a final de año y renovarse en los posteriores ejercicios.
El presupuesto para la realización de estas acciones es de 97.000 euros,
el mismo que existía para las acciones de 2014.
Se aprueba el planteamiento de las acciones expuestas.
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5.- Valoración de la actividad del Consejo durante los últimos tres
años y propuestas de mejora
Roberto Vidal indica que la intención de este apartado del Orden del día
es recoger la valoración que los miembros del Consejo hacen de la actividad y
funcionamiento del mismo durante el período en que han estado, para
trasladarlo al Consejo entrante.
Pello Telleria quiere hacer mención y agradecer el trabajo que Roberto
Vidal, José Alberto Vicente, Miguel Ángel Gómez y Maite Fernández han
realizado en el Grupo de Trabajo Permanente.
José Alberto Vicente considera que es un acierto la existencia del Grupo
de Trabajo Permanente en orden a ejecutar lo que el Consejo decide. Señala,
así mismo, que hay miembros del Consejo que se implican poco y que hay que
intentar dinamizar e incrementar la participación.
Miguel Ángel Gómez indica que su experiencia como miembro del
Consejo y de la Permanente le ha gustado y que la existencia de ésta, tal y
como ya se ha señalado, también a él le parece un acierto, si bien exige para
sus miembros trabajo e implicación. Añade como acierto de los últimos seis
años el que la secretaría técnica del Consejo la ejerza personal del propio
Gobierno en lugar de estar externalizada como estuvo antes. Le deja un sabor
agridulce la poca representación y valoración de las entidades locales, lo que
se ha visto claramente con la Ley del Tercer Sector, que potencia otro tipo de
entidades. Se queda con un reto no conseguido: que las entidades locales se
valoren.
José Luis Madrazo destaca el buen hacer de la representación de las
entidades tanto en el pleno como en la permanente. Le parece interesante el
poder ejecutivo que en la práctica ha tenido el Grupo de Trabajo Permanente
donde considera importante la presencia de las agencias. En cuanto a las
apreciaciones realizadas respecto a la valoración de las entidades locales,
insiste en que su importancia se reconoce al mismo nivel que la de cualquier
otra entidad, si bien cada una ha de tener su ámbito referencial.
Roberto Vidal felicita por el trabajo realizado a todos los miembros
salientes. Personalmente se siente agradecido de los años como
vicepresidente del Consejo porque le han servido para conocer desde cerca la
maquinaria del Gobierno y las personas que la sustentan. Apunta que ha
habido momentos de especial dedicación y esfuerzo, como la organización del
Consejo Estatal del Voluntariado, pero que en todos ellos se ha sentido bien
trabajando.
Rafael Hernández reflexiona en el sentido de que el voluntariado
siempre queda solapado o escondido en el colectivo que está atendiendo
aunque, añade, eso es precisamente lo que la persona voluntaria quiere: no ser
protagonista. Considera que el Consejo no tiene sentido si no hay una
transmisión de sus contenidos y para ello considera necesaria la constitución
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de los consejos territoriales. Finaliza agradeciendo su labor a quienes ahora
terminan su representación.
Natxo Arnaiz señala que el Consejo siempre ha tenido voluntad de
trabajar en la promoción del voluntariado y que con más o menos fuerza y
acierto así se ha hecho. Considera, no obstante, que tiene unas debilidades: el
censo tal y como está configurado, el proceso electoral para ser miembro y la
escasa presencia institucional en algunos momentos. Hay que considerar
además el hecho de que el voluntariado como tal esté perdiendo peso en la
sociedad frente a otros términos como gobernanza y participación. Anima a
todos a seguir en la labor de promoción del voluntariado, que el reto es grande.
José Luis Madrazo anima a trabajar en las direcciones que se han
apuntado y agradece la labor realizada y el buen entendimiento y cooperación
que ha habido entre todos los miembros del Consejo.
6.- Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas.
horas.

Sin más temas que tratar se da por finalizada la reunión a las 12:00

Vº Bº

Ramón Andrinua

José Luis Madrazo
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