Reunión de GBZ (Gipuzkoako Babes Zibila-Protección
Civil Gipuzkoa)
Tolosa 15 de mayo de 2010
Asistentes: Protección Civil Tolosa, Protección Civil Renteria, Protección Civil
Irán, Protección Civil Ordizia.
Berastegi, justifica su ausencia por encontrarse realizando un servicio
preventivo.

1.- Modificación de estatutos de GBZ.: Ha sido necesario realizar un cambio
de estatutos para adecuarse a la nueva normativa en vigor. Se decide
aprovechar la ocasión para modificar también el domicilio social de la
asociación.
Hasta ahora el domicilio social era el de la Agrupación de Renteria pero hace poco se han
trasladado a unas nuevas dependencias (compartidas con la Policía Municipal) y ya no pueden
recibir el correo directamente porque todo pasa por el registro del ayuntamiento). A la vista de
esta situación se decide cambiar el domicilio al de la Agrupación de Zarautz, que dispone de
local propio.

2.- Evaluación de los servicios realizados con motivo de la ciclogénesis:
Se valora muy positivamente la intervención haciendo especial hincapié en el
efecto positivo de la coordinación vía Tetra (red de comunicaciones de Interior)
que permitió el contacto directo con el centro coordinador así como la
intercomunicación entre las agrupaciones en activo.
Todo ello ha permitido, además, que quede constancia de las intervenciones en
el propio SOS al abrirse una actuación cada vez que un incidente se asignaba
a un grupo y posteriormente proceder a cerrarla una vez que el grupo en
cuestión así lo comunicaba al centro coordinador.
Se informa de que Pasaia no pudo intervenir porque el ayuntamiento no había
pagado el seguro de vida, accidente y responsabilidad civil de los voluntarios.
(En las últimas semanas no ha sido posible contactar con ninguno de los responsables del
grupo por lo que desconocemos si siguen en activo. Es más, durante los carnavales de Tolosa
colaboraron en el control del tráfico, ordenación del aparcamiento y en el servicio preventivo de
la plaza de toros y a día de hoy no ha sido posible localizarles para comunicarles que, el
ayuntamiento de Tolosa ha decidido darles una pequeña compensación económica por la
colaboración prestada).

3.- Valoración de las Jornadas de Voluntarios de Protección Civil
celebradas en Bilbao en noviembre pasado: Se comenta que, no tuvieron el
éxito de público previsto. Parece más razonable que estas primeras jornadas a
nivel de Euskadi se hubieran celebrado en el Kursaal tal y como teníamos
previsto desde GBZ, lo que habría permitido reeditar el éxito de años
anteriores.

Las jornadas organizadas hasta la fecha por GBZ han tenido un mayor éxito a
un coste infinitamente inferior.
Han supuesto un esfuerzo importante por parte de los voluntarios en lo que a
colaborar en la organización se refiere.

4.- Formación interna.: A la vista de que el Gobierno nos ha liberado de la
organización de las jornadas de voluntarios, que hasta el año pasado han
absorbido todo nuestro tiempo, y de que, paralelamente, ha eliminado la
subvención para cursos de la que hasta el año 2008 hemos disfrutado,
decidimos dedicar los esfuerzos a la formación interna de los voluntarios.
Plateamos la idea de organizar, hacia el mes de octubre, un encuentro
formativo que aglutine a todos los voluntarios de las distintas agrupaciones.
Barajamos como posible lugar para la celebración del encuentro el albergue
que Diputación Foral tiene en Orio.
La jornada, de un día de duración, consistiría en una sesión teórico-práctica de
algún tema de interés para los voluntarios (manejo de motosierras, búsqueda,
etc…) todavía por decidir. El objetivo del encuentro sería el de que podamos
conocernos los voluntarios de Gipuzkoa, a la vez que nos formamos en algún
tema de nuestro interés.

5.- Próximas actuaciones: Solicitar una reunión con el nuevo Director de
Atención de Emergencias del Gobierno Vasco para conocer de primera mano
la línea de trabajo por la que apuesta en relación al voluntariado de
emergencias.
Echamos en falta algún gesto que confirme la verdadera apuesta del Gobierno
por la integración del voluntariado en el Sistema Vasco de Emergencias.
Seguimos oyendo bonitas palabras pero nada más. No sabemos si van a
contar con nosotros sistemáticamente cada vez que se produzca una situación
de emergencia que pueda superar las capacidades de los cuerpos
profesionales.
Han eliminado las subvenciones tanto para la compra de equipamiento como
para la formación pero, en sentido positivo no se ha tomado ninguna decisión
que podamos percibir como positiva.
Admitiendo que hay que dar un voto de confianza al nuevo equipo vamos a
solicitar que se nos proporcione un talkie Tetra a cada agrupación de manera
que, en caso de necesidad, podamos coordinar nuestras actuaciones tanto
entre nosotros como con el SOS Deiak. También solicitaremos que, de ser
posible, habiliten en la red de comunicaciones del Gobierno un grupo en el que
podamos comunicarnos los voluntarios de las distintas agrupaciones.

