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“DE LA DONACIÓN DEL DESUSO PÚBLICO, A LA SUBASTA” 

 

En los últimos tiempos, se ha cambiado la tendencia de la “donación de vehículos, equipo y 

maquinaria, utilizados en uso público para emergencias y servicio”, al proceso de “subastar 

públicamente”, con el desastroso resultado de  anular, por completo, la reinversión de este tipo de 

material, reutilizable, en el ámbito social y de protección civil, con valores altruistas, sin ánimo de lucro. 

 

Sin pretender realizar un análisis pormenorizado de esta tendencia (lo dejamos a los campos de la 

sociología y psicología), y partiendo desde la propia experiencia, en el ámbito social, desde el año 1993 

a la actualidad, pasando por diversas organizaciones y ONG´s (incluso con ejercicio en juntas directivas), 

y con 20 años de actividad profesional, como empleado público en los Servicios de Emergencias, no 

logro alcanzar la comprensión de la justificación que sustente el cambio actitudinal del antes, y el 

después, dado que cada vez estoy más convencido, que las instituciones, organizaciones y entidades, 

tanto públicas como privadas, depende de las personas, y de ellas, sus decisiones y políticas de gestión. 

 

La gestión de la donación y/o cesión de uso, de los “retirados vehículos, herramientas y maquinaria, para 

emergencias y logística de entidades de servicio público”, ha evolucionado, del destino del sin ánimo de 

lucro, al lucro de terceros mediante la subasta pública; mercado cerrado y difícil de alcanzar, o  sin 

posibilidad de acceder al mismo, si no es por medio de los contactos apropiados y/o, desembolsando 

cuantías económicas, a considerar, y todo ello, más acorde al “espíritu de la actividad empresarial del 

beneficio económico”, desplazando el valor de la rentabilidad social (sin juzgar su legitimidad de acción). 

 

Hablar por propia experiencia, sobre la imposibilidad actual de acceder a este tipo de material, a través 

de subastas, me llevó hace ya casi diez años, a la compra de un camión de bomberos, en un chatarrería, 

previo pago de un importe económico (no subvencionado), y seguir en la actualidad, con trámites 

administrativos y técnicos con ITV, habiendo pasado por el costo de ingenieros, y la donación 

desinteresada de 1800€, de los ahorros para la Universidad, de mi hija, para tratar de ver finalizado un 

proyecto “sin ánimo de lucro”, con el objeto de lograr que ese camión fuese un vehículo de logística y 

apoyo en actividades sociales, autoprotección, emergencias y catástrofes, lejos del “destino lucrativo”. 

 

Bajo mi punto de vista, y es por lo que me ha llevado a dar este paso, es plantear una reflexión, según lo 

que hemos vivido y seguimos sin comprender, cuando se argumenta de forma oficiosa, por las personas 

que regentan los extintas donaciones de este tipo de material, que, según “organizaciones sin ánimo de 

lucro”, también llevadas por personas, se han lucrado de esas donaciones, incluso llegándose a vender 

lo que se consiguió para otro fin, y utilizarse para uso personal, …. se ha decidido, que todos somos 

iguales. 
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Los extremos, sin excepciones, han empobrecido y deteriorado el tejido destinado al “apoyo y ayuda 

social, en el marco de la autoprotección ciudadana, sin ánimo de lucro (el autentico)”, siendo las 

organizaciones que menos recursos económicos tienen, las más perjudicadas en la no consecución de 

vehículos, equipo y material, para prestar un servicio a la ciudadanía, acuciado por una crisis económica 

y de “valores”, mermando proyectos e ideales, que en ocasiones, son únicos o importantes mecanismos 

de enriquecimiento social, que aportarían seguridad, valores cívicos y ciudadanos. 

 

Tal vez, habría que hacer un planteamiento que equilibrase y reconduciese esta situación, donde se 

garantizase la posibilidad de volver a optar a este tipo de recursos, para aquellas pequeñas 

organizaciones o entidades y/u organismos (como por ejemplo acreditando el no haber accedido a 

cuantías económicas/subvenciones tope), que sin ser las mastodónticas ONG´s, asociaciones, y 

poderosas fundaciones, pudiesen tener la posibilidad de acceder, con garantías, a las “donaciones de 

vehículos, herramientas y maquinaria”, simplemente invirtiendo el Rol del contundente funcionamiento 

competitivo, de equipos de profesionales, contratados para la obtención de recursos económicos y 

materiales (a demanda), por otro planteamiento (no único, ni excluido, sino complementario), donde los 

“facilitadores de recursos” invirtiese en un equipo de personal que identificasen y localizasen esos 

proyectos de desarrollo social, sin ánimos de lucro” (búsqueda de proyectos). Esto podría permitir 

cambiar la política actual de “todo a subasta”, simplemente destinando un porcentaje de ese “todo”, por 

seguir considerando “la donación de uso, bajo unas condiciones específicas”, con normas y conductas 

honestas y sinceras. Son dos fórmulas que pudieran contrarrestar el ejercicio de esa decadencia de 

labor social y altruista, por reinvertir y rentabilizar recursos aún servibles. 

 

La reutilización de recursos que se dejan de utilizar en organismos e instituciones públicas y privadas, 

podría llevarse a cabo con garantías, por medio de acreditación de conducta, y registro de consecución 

de objetivos, tanto para el donante, como para el receptor, destinando esos recursos a labores de 

carácter social y altruista, formulándose las condiciones de uso, según los valores y fines alcanzables, de 

forma conveniada y acreditable.  

 

Existen personas con valores, a los que hay que mostrar esos  proyectos y cuya “forma de vida”, es estar 

al servicio de la ciudadanía, por propio convencimiento personal;….simplemente este planteamiento 

debe llegar a esas personas, articulándose e invirtiendo sistemas para conocer, y dejarse conocer.  

 

Mientras tanto llega este mensaje, seguimos trabajando para que ese proyecto de camión comprado, 

vea su fin, y por otro lado, solicitar y conseguir esos otros recursos que hacen falta para lograr los fines 

de APIEMERGENCIAS, y otras organizaciones, de las cuales forman parte personas con valores y 

compromiso social.  

                                                                                                    D. Isidoro Cándido Parrillo Orta 
                                                                                                      Presidente APIEMERGENCIAS  
                                                                                                                             https://apiemergencias.wordpress.com                                                        


