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Las competencias que asume la Dirección de Política Familiar 
y Comunitaria en materia de Acción Voluntaria están reguladas 
en la ley 17/98 del Voluntariado destacando, entre otras, la 
potenciación del voluntariado organizado a través  de la 
realización de campañas de información y sensibilización, la 
realización de estudios e investigaciones sobre la materia, la 
convocatoria de ayudas subvencionables a las organizaciones que 
cuentan con personas voluntarias y la coordinación de la acción 
a favor del voluntariado ejercida por el resto de administraciones 
y entidades. Todo ello se lleva a cabo a través de distintos 
programas y así como de la  dinamización del Consejo Vasco 
del Voluntariado, que es el órgano de encuentro, asesoramiento 
y consulta en materia de voluntariado de la CAPV y de la 
gestión y organización del Censo General de organizaciones de
Voluntariado.

Hace dos años se creó la Comisión Interautonómica de 
Directores de Voluntariado en la que participamos y donde se 
coordinan las acciones a nivel estatal, por ejemplo los Congresos 
estatales que se celebran anualmente en cada comunidad y que en 
2012 se celebrará por primera vez en Euskadi.

Las funciones son presidir el consejo, dinamizarlo y ejercer como 
staff técnico del mismo. En cuanto a la composición del Consejo 
Vasco del Voluntariado es la siguiente: en la parte institucional 

6 representantes de los departamentos del Gobierno Vasco: 
Interior, Medio Ambiente , Cultura, Educación Investigación 
y Universidades, Sanidad y Empleo y Asuntos Sociales, tres 
representantes de las Diputaciones y tres representantes de los 
ayuntamientos a través de Eudel. 

En cuanto a las entidades de voluntariado hay 12 reperesentates 
de la inscritas en el censo y actualmente las vocalias están 
ocupadas por las siguientes organzaciones :

›  Banco del Tiempo. Vitoria-Gasteiz
›  Asociación Española contra el Cáncer de Álava
›  Teléfono de la Esperanza y Amistad de Álava
›  Asociación de Desarrollo Comunitario Gazteleku. Bilbao-
Rekalde
›  Euskalerriko Eskautak Bizkaia
›  Futubide-Fundación Tutelar Gorabide
›  AGIPASE-Asociación Guipuzcoana de Padres y Madres 
Separados
›  DYA Gipuzkoa-Asociación de Ayuda en Carretera
›  Comisión de Ayuda al Refugiado CEAR-Euskadi
›  FEVAS-Federación Vasca de Asociaciones en favor de la 
Personas con Discapacidad Intelectual
›  Fundación Harribide. Etxebarri
›  Asociación Bidesari de Pastoral Penitenciaria

El II Plan vasco del Voluntariado ha sido prorrogado 
recientemente por acuerdo del Consejo Vasco del Voluntariado; 
este plan es la hoja de ruta de todos los agentes que en él se han 
comprometido hasta 2012.

La decisión de prorrogar el anterior plan se hizo por varias 
razones, entre ellas el hecho de que las líneas estratégicas y 

Loli Garcia Directora de Política Familiar y Comunitaria

Año del voluntariado. Un año en el que muchos de nosotros nos sentimos reconocidos y valorados en nuestra labor. Goitibera quiere 
tocar todos los palos y hablamos con Loli Garcia, Directora de Política Familiar y Comunitaria del Gobierno Vasco, para que nos ponga al 

día en materia del voluntariado. Qué y cómo hacen las instituciones para sacar adelante este ámbito.
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objetivos están en plena vigencia y a fin de concentrar nuestros 
esfuerzos en este tiempo en dos eventos importantes que son 
la celebración en 2011 del Año Europeo del Voluntariado y la 
organización del Congreso estatal del Voluntariado.

El plan operativo 2011-2012 contempla los siguientes eventos: 
La celebración del Año europeo del Voluntariado a través de 
diversas acciones como jornadas, “libdub solidario” y campañas, 
celebraciones y acciones diversas. También el conocimiento 
exhaustivo de la situación del voluntariado a través de la 
realización de estudios e investigaciones, el apoyo y potenciación 
de las Agencias Vascas del Voluntariado, la potenciación de 
los programas que promuevan intercambios entre personas 
voluntarias con otros países y la preparación del XV Congreso 
Estatal del Voluntariado 

La creación de un Portal del Voluntariado que aglutinará la 
información necesaria para conocer la situación del voluntariado 
en la CAPV. Este Portal conectará con las páginas de las Agencias 
del Voluntariado existentes en cada territorio así como con 
otras webs de interés. Su puesta en marcha está prevista para 
septiembre. A finales de ese mes se celebran, además, unas 

jornadas sobre voluntariado en las tres capitales en las que se 
contará con la de expertos europeos a fin de poder conocer las 
buenas prácticas sobre este tema en otros países.

Otra de las prioridades ha sido la contratación de dos informes  
de fuentes indirectas sobre voluntariado y otro sobre buenas 
prácticas en Europa, sin embargo el hito más importante en 
cuanto a la investigación se refiere es la realización de un estudio 
sobre “la situación del voluntariado en Euskadi” a través del cual 
se entrevistará  a más de 2000 personas y con el cual podremos 
obtener una radiografía del voluntariado en Euskadi, datos que 
son muy necesarios y  que actualmente se carece de forma global 
y actualizada.

Por último destacar el esfuerzo que se está haciendo para lanzar 
dos campañas, una dirigida a la juventud universitaria y otra a las 
personas mayores que verán la luz en el último cuatrimestre del 
año 2011. 

Todas estas acciones se están desarrollando contando con la 
participación de los miembros del Consejo Vasco del Voluntariado 
que forman el grupo de trabajo permanente y de la inestimable 
colaboración de las agencias en quienes se está apoyando esta 
Dirección y a quienes esta apoyando a través de subvenciones y 
convenios. 


