COMITÉ ASESOR DEL VOLUNTARIADO DE
PROTECCIÓN CIVIL
24 de marzo de 2011

-

Aprobación del acta de la sesión anterior.

El Director de la DAE propone que las intervenciones que se hagan durante el
desarrollo de las reuniones se recojan reseñando el puesto o la organización a
la que representa el interviniente y no su nombre de pila.
-

Información sobre el registro del voluntariado.

Comenta Pedro Anitua que están desarrollando el proyecto a nivel informático.
Cuando esté disponible lo colgarán de la página web del Departamento para
que vayamos registrando a los voluntarios.
(Os recuerdo que el Decreto del voluntariado contemplaba un plazo de 3
meses para remitir la documentación necesaria para inscribir a las
agrupaciones en el registro. Un años después seguimos a la espera).
-

Información sobre las comunicaciones TETRA

Se planteó la necesidad de que cada grupo legalmente constituido pueda
disponer de un equipo tetra para coordinar las operaciones.
Está autorizado y se suministrará un talkie por agrupación. Hay 4 canales
definidos para las agrupaciones uno por cada territorio y otro común.
Parece que no disponen de equipos en stock por lo que deberemos esperar a
que puedan comprarlos.
-

Información sobre la funciones-tareas
podríamos desempeñar .

que

los

voluntarios

Se limitan a repartirnos el documento que ya conocéis que se trabajó desde
Ordizia. Se somete el documento a aportaciones que deberán hacerse previo a
la próxima reunión del Comité (la anterior reunión se celebró a finales de
septiembre, hace 6 meses).
-

Formación.

Parece ser que en 2011 no vamos a poder contar con un programa formativo
formalmente estructurado. La idea es atender las formaciones más acuciantes
(Conducción 4x4, Orientación, Inundaciones, Primeros Auxilios…) ya para el
2012 anuncian un programa más estructurado.

También comentan que están trabajando en un programa de formación on-line,
a través de internet, que permitirá facilitar el acceso a los contenidos, impartir la
formación teórica, evitando traslados al alumnado que solamente se
desplazaría para las clases prácticas.
Comentan que a pesar de que el plan formativo para este año ya ha sido
aprobado por el Consejo de la Academia no se hará público. Los cursos se
anunciarán de antemano, sobre la marcha. Las fechas estarán en relación con
el contenido de los cursos y los riesgos sobre los que se pretende adiestrarnos
(en junio, Orientación y montaña y hacia septiembre/octubre, sobre
inundaciones).
-

Propuesta de carné

Dicen que es un tema complejo (qué logotipos recoger: el del Gobierno, el de la
DAE, el de ayuntamiento….).
Para la próxima reunión traerán un modelo consensuado con los órganos de
gobierno.
-

Propuesta de uniformidad.

No hay una propuesta concreta. Dicen que hay que trabajar un poco más las
propuestas.
En este momento, Balmaseda interviene comentando que lo relevante no es
tanto el aspecto, el tema estético, como los requisitos de seguridad. Comentan
que faltan prendas en la relación que aporta el Gobierno.
Pregunto a Balmaseda sobre el posible coste de la equipación, comentan que,
la suya, sale por unos 1.600.- euros/voluntario/año.
En este momento se le plantea al Gobierno si está dispuesto a hacerse cargo
del coste de la uniformidad de los voluntarios.
El Gobierno nos pide que organicemos una mesa técnica para analizar el tema.
-

Propuesta de distinciones y reconocimientos.

Piden que la analicemos y hagamos propuestas. Insisten en que, en su
planteamiento, la iniciativa parte de las corporaciones y organizaciones que
pueden proponer a alguien propio y/o ajeno.
Por último se comenta que están trabajando en una modificación de la Ley de
Emergencias que está a disposición de quien esté interesado en la página
Web.

Siendo las 17:30 de la tarde toma la palabra la Directora de Familia y
Voluntariado del Gobierno Vasco, Loli Garcia para presentarnos el Año
Europeo del Voluntariado.
EL objetivo es fomentar la ciudadanía activa, el compromiso con la comunidad.
Conocernos a nivel europeo, intercambiar buenas prácticas…….
Su intervención se alarga hasta las 17:48, momento en el que pasamos al
apartado de Ruegos y preguntas.
Elena, comenta que desde la Academia tienen previsto remitirnos la Memoria
del 2010, que el Consejo Rector aprobó el 7 de febrero el plan formativo para
2011 (aquí hace referencia a toda la actividad de la Academia, no sólo a la
dirigida a los voluntarios).
Cruz Roja interviene comentando que tanto ellos como la DYA disponen de
acreditación, formación y uniformidad propia. Piden que, en la normativa que se
vaya a desarrollar se reconozca esta situación.

En resumen, teniendo en cuenta que la documentación ya nos la habían hecho
llegar con antelación, no tenía mucho sentido hacernos ir hasta Bilbao para
comentarnos que podamos hacer aportaciones a los escritos remitidos. Fue
una reunión nada resolutiva, de puro trámite. Además, a la vista de que la
anterior reunión se había celebrado hacía 6 meses, se podía esperar algún
avance más.
A este ritmo, calculo que no volverá a convocarse reunión del Comité hasta
después del verano. (elecciones municipales, verano…..).

