5 DE DICIEMBRE – DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO
NOTA DE PRENSA
El Ayuntamiento de Portugalete se suma a la celebración del Día Internacional del
Voluntariado con una nueva campaña de sensibilización.
Presenta además el fallo del XI Galardón “Noble Villa de Portugalete” a la Promoción
del Voluntariado, que otorga el Galardón en la Categoría de Entidad al Club de
Baloncesto Oribeltza y en la Categoría de Personalidad a Dª. Gemma Escapa García.
Campaña
El voluntariado, el valor de la solidaridad, y todo lo que ello implica está cada vez más
presente en la sociedad portugaluja, gracias al espíritu de generosidad de muchas personas
que forman parte del entramado social de nuestro municipio.
Cada uno de los ámbitos donde es necesaria la ayuda nos hace reflexionar y nos impulsa a
dedicar parte de nuestro tiempo a construir una sociedad más igualitaria.
Esa es la base de la campaña que presentamos coincidiendo con el Día Internacional del
Voluntariado y que lleva por lema “TIEMPO PARA LA SOLIDARIDAD –
ELKARTASUNAREN DENBORA”.
Junto con el lema se trasladan mensajes concisos y directos complementados con
fotografías enmarcadas en relojes que nos invitan a reflexionar sobre diferentes temáticas,
como la diversidad funcional, la inmigración, la infancia, las personas mayores, la
enfermedad, la desigualdad social o el medio ambiente.
Se trata de una campaña muy centrada en la necesidad de avanzar, en comunicar que ha
llegado la hora de dar el paso y emplear parte de nuestro tiempo en labores de voluntariado.
De este modo también se reconoce el trabajo de las personas y de las entidades que
promocionan y forman parte del Voluntariado de Portugalete.
XI Galardón “Noble Villa de Portugalete” a la Promoción del Voluntariado
La Ley Vasca del Voluntariado establece como competencia de las Administraciones
Públicas Vascas la implantación de medidas de tipo honorífico para reconocer públicamente
el trabajo voluntario.
En este sentido, el Ayuntamiento de Portugalete conformó un Consejo Asesor del
Voluntariado en el año 2008 en el que participan diversas asociaciones y agentes sociales
de la Villa para, entre otras labores de promoción y apoyo al Voluntariado, promover la
instauración de este galardón.
El Galardón “Noble Villa de Portugalete” pretende reconocer anualmente la callada labor del
voluntariado portugalujo, que contribuye a solventar las dificultades de las demás personas
sin esperar nada a cambio.
El Galardón reconoce dos categorías, la categoría de entidad y la categoría de personalidad.
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El plazo de presentación de propuestas de candidaturas en esta décima edición finalizó el
día 7 de noviembre y se recibieron ocho propuestas para la categoría de entidad y diez
propuestas para la de personalidad.
El Consejo Asesor del Voluntariado, reunido el pasado 27 de noviembre, tras estudiar las
candidaturas, en base a los principios rectores del voluntariado (solidaridad, igualdad,
respeto a los derechos humanos, empatía, etc.), atendiendo a la labor desarrollada por la
entidad o persona a galardonar en orden a su contribución en la difusión del voluntariado,
promoción de sus valores, y trascendencia social de su labor en el municipio, decidió
conceder el XI Galardón Noble Villa de Portugalete en la categoría de entidad al Club de
Baloncesto Oribeltza y en la categoría de personalidad a Dª. Gemma Escapa García.
La Gala de entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 16 de enero a las 19:00 en el
Centro Cultural Santa Clara.
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