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Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y POLÍTICAS SOCIALES
Viceconsejería de Políticas Sociales
Dirección de Servicios Sociales

AKTA EZOHIKO BILERA 2018/03/20: ELKARRIZKETA ZIBILAREN MAHAIA
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 20/03/2018: MESA DEL DIÁLOGO CIVIL
Partehartzaileak/
Asistentes:

PRESIDENTEA / PRESIDENTE

 D. PABLO GONZALEZ GUTIÉRREZ, en representación de FEVAS,
Federación vasca de asociaciones a favor de las personas con
discapacidad intelectual
IDAZKARIA / SECRETARIA

 Dª MARIA YOLANDA MENCHACA BARRUETABEÑA, Técnico de
Asuntos Sociales (Dirección de Servicios Sociales)
KARGUAGATIKO KIDEAK (boto-eskubiderik
MIEMBROS NATOS (sin derecho a voto)

ez

dutenak)

/

 Dª. BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ, Consejera de Empleo y
Políticas Sociales del Departamento de Empleo y Políticas
Sociales del Gobierno Vasco
 Dª LIDE AMILIBIA BERGARETXE, Viceconsejera de Políticas
Sociales del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del
Gobierno Vasco
KIDEAK (boto-eskubidea dutenak)/ MIEMBROS (con derecho a voto)

 D. EMILIO SOLA BALLOJERA, Director de Servicios Sociales
 D. JOSÉ ALBERTO VICENTE OCHOA, en representación de
ASTIALDI SAREA, Red de organizaciones para la intervención
social y la educación en el tiempo libre con infancia, adolescencia
y juventud en Euskal Herria
 D. JESUS ANTONIO PIZARRO PORTILLA, en representación de
CONGDE, Coordinadora de ONG para el desarrollo de Euskadi
 D. ALFONSO LÓPEZ MARTÍNEZ, en representación de EAPN
Euskadi, Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión
social en Euskadi
 D. TXEMA FRANCO BARROSO, en representación de EHLABE,
Asociación de Entidades de Trabajo Protegido de Euskadi
 D. MIKEL MALCORRA OCHOTORENA, en representación de
ELKARTEAN, Confederación coordinadora de personas con
discapacidad física del País Vasco
 Dª Mª JOSÉ CANO MESÍAS, en representación de FEDEAFES,
Federación de Euskadi de asociaciones de familiares y personas
con enfermedad mental
 D. TXEMA ODRIOZOLA AZURMENDI, en representación de
FEDERPEN, Federación Territorial de asociaciones provinciales de
pensionistas y jubilados de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya
 D. ESTEBAN RIVAS CALZADA, en representación de GIZATEA,
Asociación de empresas de inserción del País Vasco
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 Dª SORAYA CHACON RAMOS, en representación de HARRESIAK
APURTUZ

 D. BORJA DOVAL FERNANDEZ-CORMENZANA, en representación
de HIREKIN, Asociación de entidades de iniciativa e intervención
social de Euskadi
 Dª NATALIA DIEZ-CABALLERO ALONSO, en representación de
HIRUKIDE, Federación de Asociaciones de familias numerosas de
Euskadi
 MIKEL MIRENA AGIRREZABAL ONDARRA, en representación de
LARES EUSKADI
 Dª ELSA FUENTE DO-ROSARIO, en representación de UNICEF
COMITÉ PAÍS VASCO
 D. JAVIER DOMÍNGUEZ ENTENZA, en representación de
EUSKADI

ONCE

 Dª MARÍA ÁNGELES DÍEZ LÓPEZ, en representación de REAS
EUSKADI
 Dª. ELSA FUENTE DO-ROSARIO, en representación de UNICEF
COMITÉ PAIS VASCO.

GONBIDATUAK / INVITADOS:
 D. IÑIGO URKULLU RENTERIA, Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaria.
 D. MIKEL BARTUREN NUÑO, Coordinador de SAREEN SAREA.
 D. RAFAEL LOPEZ-AROSTEGI, Fundación EDE.

 D. PEDRO Mª BEITIA LOLO, Fundación EDE.

Lekua/Lugar:

Vitoria-Gasteiz - Lehendakaritza

Eguna/Día:

2018/03/20 (asteartea)
20/03/2018 (martes)

Ordua/Hora:

16:35 - 17:15 hrs.

Mota/Carácter:

Ezohikoa / Extraordinaria

Bilerako
aztergaiak/

1. Euskadiko Hirugarren Sektore Soziala sustatzeko estrategia eta
2018-2020 Legegintzako Plana

Orden del día:

1. Estrategia de Promoción del TSSE y Plan de legislatura 20182020.

Hizkuntza/Idioma: Gaztelania / Castellano
La sesión comienza a las 16:35 horas del día 20 de marzo de 2018.

2

Dado que se trata de una sesión extraordinaria de presentación del Plan de Legislatura
2018-2020 de la Estrategia de Promoción del Tercer Sector (EPTS) ante el Lehendakari,
toma éste último la palabra señalando la relevancia de este día para el Tercer Sector
Social de Euskadi.
Reseña que en la Exposición de motivos de la Ley del Tercer Sector Social se recoge que
la participación social organizada es expresión de ciudadanía activa y contribuye a
conformar una sociedad civil madura y una democracia participativa. Señala que dicha ley
consagra el modelo mixto de provisión de servicios de responsabilidad pública. Asimismo,
subraya la participación de los diversos Departamentos del Gobierno y el trabajo
desarrollado durante años que culmina con el Plan de legislatura 2018-2020 de la
Estrategia de Promoción del Tercer Sector que se presenta hoy.
Prosigue su alocución indicando que las organizaciones constituyen un activo social
imprescindible para construir una sociedad democrática, cohesionada, igualitaria, para
responder de forma integral a las necesidades sociales, contando con la participación de
las propias personas.
Finaliza su participación insistiendo en el compromiso del gobierno para seguir haciendo
frente a los problemas sociales, y reitera el agradecimiento a las asociaciones por su
participación.
A continuación, toma la palabra el Presidente de la Mesa del Diálogo Civil (MDCE), D.
PABLO GONZALEZ GUTIÉRREZ, quien agradece la participación del lehendakari al tomar
parte en los actos del TSSE y expresa su reconocimiento. A continuación comenta que el
contenido del Plan de legislatura de la Estrategia será presentado por Dª MARIA JOSE
CANO MESÍAS, representante de FEDEAFES, quien ha colaborado en los trabajos de
redacción junto con la Viceconsejera de Políticas Sociales Dª LIDE AMILIBIA BERGARETXE
con el apoyo de la Fundación EDE.
Detalla que la Estrategia recoge un proceso participativo que es un proceso de
gobernanza. Resalta que se trata de una apuesta por el modelo mixto y la cooperación
social y comenta que se han seleccionado 12 actuaciones de la Estrategia para llevar a
cabo durante la presente legislatura. Señala asimismo la idoneidad del concierto social
como una herramienta para preservar este modelo de participación, así como la
transversalidad del Gobierno Vasco con el TSS. En tal sentido, señala que tanto la
Consejería de Empleo y Políticas Sociales como Lehendakaritza se han involucrado muy
activamente en la consagración del principio del dialogo civil y del fortalecimiento de la
MDCE.

1. Estrategia de Promoción del TSSE y Plan de legislatura 2018-2020.
MARIA JOSÉ CANO toma la palabra y nombra a todas las entidades que han tomado parte
en la realización de dicha Estrategia, así como a D. MANUEL MERINO, anterior
representante de LARES EUSKADI en la comisión de trabajo.

Comenta los contenidos, criterios, objetivos y detalle de las actuaciones seleccionadas en
el Plan de Legislatura 2018-2020 de la EPTSS apoyándose en presentación-resumen que
se adjunta como anexo a la presente acta.

3

Abierto el turno de comentarios, la Consejera Dª BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ
agradece al Lehendakari su presencia en esta convocatoria de la Mesa, y reconoce la
contribución de todas las asociaciones de diferente perfil que han trabajado para conseguir
un fin común.
Señala que para los demás Departamentos del gobierno ha sido un descubrimiento
conocer la herramienta del Diálogo Civil articulada a través de la MDCE, permitiendo la
participación de las organizaciones del Tercer Sector en la elaboración, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el ámbito de la intervención social.
Subraya que el valor a destacar es el acuerdo y la participación de todos los actores, que
facilita la confluencia de todo el sentir de la sociedad vasca.
Por su parte, la Viceconsejera LIDE AMILIBIA confirma que se ha realizado de un trabajo
muy importante y agradece su labor a D. RAFAEL LOPEZ-AROSTEGI y D. PEDRO Mª BEITIA
LOLO (Fundación EDE). Añade que la Estrategia fija una hoja de ruta para varios años, que
se irá ampliando. Termina su intervención felicitando a los demás participantes por el
trabajo realizado y agradeciendo su participación.
El Presidente PABLO GONZÁLEZ agradece el esfuerzo a todas las personas presentes por
haber acudido a la cita y, tras despedirse, se cierra la sesión a las 17:15 horas.
En Vitoria-Gasteiz, a 20 de marzo de 2018.

Vº Bº
D. Pablo González Gutiérrez
Presidente de la Mesa del Diálogo Civil

Dª. Mª Yolanda Menchaca Barruetabeña
Secretaria de la Mesa del Diálogo Civil

Anexos al Acta:
Anexo único: Presentación proyectada del Plan de Legislatura 2018-2020 de la EPTSSE
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