Página 1

El Consejo Navarro del Voluntariado da el visto bueno al II Plan de
Voluntariado para 2022 y 2023
Se prevé la aprobación del Plan para finales de año, con el fin de garantizar su puesta en marcha en 2022
Lunes, 13 de diciembre de 2021

El Consejo Navarro del Voluntariado, reunido este lunes, ha dado el
visto bueno al II Plan de Voluntariado 2022 y 2023. La previsión es que
el Gobierno de Navarra apruebe el proyecto en las próximas sesiones
de gobierno, antes de finales de este año.
El Plan recoge la propuesta de actuación del Gobierno de Navarra en
materia de Voluntariado, orientada a contribuir de forma decidida y
progresiva al conocimiento, reconocimiento, fortalecimiento e impulso
de la acción voluntaria en Navarra.
Un momento de la reunión del
consejo.

Navarra + Voluntaria – Nafarroa, Orotan Lagun

Además, en la sesión de hoy, el Consejo Navarro del Voluntariado ha sido informado sobre el cambio en la
gestión del ‘Punto de Información y Coordinación del Voluntariado Navarra +Voluntaria - Nafarroa, Orotan
Lagun’, recurso al servicio del despliegue operativo del Plan Navarro de Voluntariado.
Éste lugar de información es un recurso comprometido con el crecimiento y fortalecimiento del tercer sector
de Navarra, reforzando su papel como agente social significativo y apoyando la visibilidad de su labor y
valores. Para ello ofrece diferentes acciones y servicios de promoción del movimiento asociativo.
Así se ha informado de que en la actualidad el mismo se presta, mediante un encargo, por el ente
instrumental Nasertic, que sustituye al anterior gestor el ente instrumental GAN-NIK, al que se ha
aprovechado para agradecer el servicio que ha prestado.
Miembros del Consejo Navarro del Voluntariado
Asimismo, durante la misma se ha procedido al nombramiento de la Vicepresidencia del Consejo, que a
partir de ahora ostentará Natalia Herce. Tal y como específica la Ley Foral del Voluntariado, de 1998, la
persona designada para este cargo ha sido elegida por las vocalías que correspondan a los representantes
de las organizaciones del voluntariado, personas voluntarias y representantes de las centrales sindicales.
El Consejo Navarro del Voluntariado es un órgano de participación con carácter consultivo que está formado
por una veintena de personas, entre representantes del Gobierno de Navarra, de entidades locales,
organizaciones de voluntariado, personas voluntarias y centrales sindicales.
En cuanto a la representación del Gobierno de Navarra, además de la Presidencia, cuyo cargo ostenta el
consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, y vicepresidencia, las siete
vocalías corresponden a directores y directoras generales del Gobierno de Navarra relacionadas con el
voluntariado.
Estas son la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, Eva Istúriz; el director general de
Presidencia y Gobierno Abierto, Joseba Asiain; el director general de Protección Social y Cooperación al
Desarrollo, Andrés Carbonero; el director gerente del Instituto Navarro del Deporte, Miguel Ángel Pozueta; el
director gerente del Instituto Navarro de la Juventud, Carlos Amatriain Busto; el director general de Medio
Ambiente, Pablo Muñoz; y el director general de Educación, Gil Sevillano.
También forman parte de este consejo, tres técnicas de la Administración de la Comunidad Foral expertas en
voluntariado. Son Salomé Hernando, jefa de la Sección de Planificación Forestal y Educación Ambiental; Pilar
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Ferrero, jefa de la Sección de Programas y Gestión de Subvenciones y Ana Etxaleku, jefa de la Sección de
Participación Ciudadana y Voluntariado. Finalmente, realiza las funciones de secretario el secretario general
técnico del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.
Completan el Consejo tres representantes de las entidades locales designados por la Federación Navarra de
Municipios y Concejos; siete representantes de las entidades de voluntariado; tres personas voluntarias,
representativas del colectivo; y tres representantes de las centrales sindicales más representativas en la
Comunidad Foral.
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