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POLITIKETAKO SAILA
Gizarte Politiketako Sailburuordetza
Familia Politikarako eta Komunitate
Garapenerako Zuzendaritza
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POLÍTCAS SOCIALES
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AKTA BILERA 2015/10/07 ELKARRIEZKETA ZIBILAREN MAHAIA
ACTA SESIÓN 07/10/2015: MESA DEL DIÁLOGO CIVIL

Partehartzaileak/
Asistentes:

KARGUAGATIKO KIDEAK / MIEMBROS NATOS
 D. ANGEL TOÑA GÜENAGA, Consejero 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 / MIEMBROS
 D. JOSE LUIS MADRAZO JUANES, Director de Política
Familiar y Desarrollo Comunitario del Departamento de
Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco
 D. MIGUEL ANGEL HURTADO PEDROSO, Asesor
Jurídico de la Dirección de Política Familiar y Desarrollo
Comunitario del Departamento de Empleo y Políticas
Sociales del Gobierno Vasco
 Dª ANA ARRIOLA, en representación de CONGDE,
Coordinadora de ONG para el desarrollo de Euskadi
 D. MANUEL MORENO, en representación de EAPN
Euskadi, Red europea de lucha contra la pobreza y la
exclusión social en Euskadi
 D. PABLO MORATALLA SANTAMARÍA, 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,
Gipuzkoa y Vizcaya
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 D. PABLO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, en representación de
FEVAS, Federación vasca de asociaciones a favor de las
personas con discapacidad intelectual
 D. ESTEBAN RIVAS CALZADA, en representación de
GIZATEA, Asociación de empresas de inserción del País
Vasco
 Dª SUSANA CUESTA MANJÓN, en representación de
HARRESIAK APURTUZ, Coordinadora de ONG de
Euskadi de apoyo a inmigrantes
 D. IÑIGO VIDAURRAZAGA VIDAL, 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
 D. MANUEL MERINO PASTOR, en representación de
LARES Euskadi, Asociación vasca de residencias y
servicios de atención a los mayores – sector solidario
 D. JAVIER DOMÍNGUEZ ENTENZA, en representación de
ONCE, Organización nacional de ciegos españoles
 D. GONZALO RODRIGUEZ AGUIRREGOITIA, en
representación de REAS EUSKADI, Red de economía
alternativa y solidaria
GONBIDATUAK / INVITADOS:
 D. EMILIO SOLA BALLOJERA, Director de Servicios
Sociales del Departamento de Empleo y Políticas Sociales
del Gobierno Vasco
 D. JUAN IBARRECHE CARECHE, Director de Formación
para el Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo
 Dª MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA,
Directora de Activación Laboral de Lanbide-Servicio Vasco
de Empleo
 D. XABIER AIERDI URRAZA, Asesor del Departamento de
Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco
 D. MIKEL BARTUREN NUÑO, en representación de
SAREEN SAREA

Lekua/Lugar:

LAKUA II – Gela 6
Sala Número 6 – LAKUA II
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Eguna/Día:
Ordua/Hora:

2015/10/07 asteazkena
07/10/2015 miércoles
12:00 - 13:45

Bilerako aztergaiak
/Orden del día

Gai bakarra.– Lehendakariaren eta Elkarrizketa Zibileko
Mahaiko kideen esku-hartzea.
Único.– Intervención del Lehendakari y de los miembros de la
Mesa del Diálogo Civil.

Hizkuntza/Idioma

Gastelania / Castellano

La sesión comienza a las 12:00 horas del día 7 de octubre de 2015.
El Presidente de la Mesa del Diálogo Civil, D. Gonzalo Rodriguez Aguirregoitia, da la
bienvenida al Lehendakari, al Consejero de Empleo y Políticas Sociales, a la
Viceconsejera de Políticas Sociales y al resto de miembros de la Mesa del Diálogo Civil.
Seguidamente, y antes de comenzar con el único punto del orden del día de la sesión,
realiza la siguiente intervención, que se transcribe literalmente:
«Desde la Mesa de Dialogo Civil queremos agradecer en primer lugar al Lehendakari la
aceptación de nuestra invitación para tomar parte en esta sesión extraordinaria convocada
al efecto.
Su presencia como máximo representante del Gobierno Vasco tiene una significación
especial en este foro, máxime en un momento de especial relevancia, cuando se
encuentra en tramitación parlamentaria el proyecto de Ley del Tercer Sector Social de
Euskadi. Ley que tiene por objeto proporcionar un marco jurídico y de regulación y,
supone, un reconocimiento a la contribución histórica de la iniciativa social al bienestar de
la comunidad de la que forma parte.
Los datos provisionales del borrador del Libro Blanco del Tercer Sector Social en Euskadi,
que está realizando el Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia, dan cuenta de la
dimensión del Tercer Sector Social en Euskadi.
Número de organizaciones
Número de personas voluntarias
Número de personas empleadas (a
jornada completa o parcial)
Recursos económicos que moviliza
Contribución al PIB vasco

3.500 organizaciones
125.000 personas voluntarias
36.000 personas empleadas
(4% de la población ocupada de la CAPV)
1.451 millones de euros gestionados
2,2% del PIB de la CAPV

La Mesa de Diálogo Civil es el máximo órgano de carácter consultivo y de participación
institucional del Tercer Sector Social en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco. Su misión es impulsar y facilitar la interlocución entre el Gobierno Vasco y la
iniciativa ciudadana en clave de gobernanza, con el fin de construir acuerdos que tengan
verdadera influencia en el diseño y ejecución de las políticas públicas, para mejorar así, el
bienestar de las personas y conseguir una sociedad más inclusiva.
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En su calidad de jefe del ejecutivo vasco queremos transmitirle como sector la necesidad
de poner en valor esa relación y colaboración imprescindible entre el Tercer Sector Social
y el Gobierno Vasco en su conjunto.
Ya que si es crucial avanzar en un diálogo de concertación en el ámbito de las políticas
sociales y los sistemas de responsabilidad pública orientados al bienestar y la inclusión
social, es decisivo también que no se limite a los servicios sociales y la promoción de
empleo y abarque los múltiples espacios de intersección con otros ámbitos vinculados a la
intervención social, como la vivienda, la educación, la sanidad y la justicia.
Este llamamiento a reforzar los mecanismos de colaboración entre la Administración
Pública y el Tercer Sector Social, trasciende el protagonismo de ambos sectores en la
provisión de servicios sociales al conjunto de la ciudadanía. Las asociaciones, fundaciones
y otras organizaciones que agrupa el Tercer Sector Social son cauce de participación de la
sociedad civil, del voluntariado, de los colectivos de personas afectadas por diferentes
problemáticas. Promocionar la iniciativa social y la colaboración entre esta y la
administración pública potencia la vertebración social y apunta a un modelo de
democracia avanzada y de participación en la gobernanza.
Desde la Mesa de Diálogo Civil esperamos y deseamos que tanto la futura Ley, como la
acción de Gobierno, proporcione asistencia y ayude a vertebrar y fortalecer al Tercer
Sector Social en Euskadi, a sus redes y entidades, desarrollando instrumentos y políticas
de promoción de la iniciativa social organizada y procurando su consolidación,
sostenibilidad y estabilidad financiera.
Eskerrik asko»,

Seguidamente da la palabra al Sr. Consejero de Empleo y Políticas Sociales, quien inicia
su intervención destacando que contar con un tercer sector social activo es fundamental
en la sociedad, porque las entidades son indispensables para que exista una sociedad
justa, participativa y cohesionada.
Asimismo, alude en su intervención a la Ley del Tercer Sector Social de Euskadi que se
está tramitando en el Parlamento Vasco, la cual, indica, se justifica porque va a permitir
identificar a las entidades que conforman el citado tercer sector social, así como sus
características, y que, a su vez, va a ayudar a consolidar los instrumentos de diálogo y
participación entre el tercer sector social y la administración pública.

El Presidente de la Mesa del Diálogo Civil, tras agradecer la intervención del Consejero de
Empleo y Políticas Sociales, da la palabra al Sr. Lehendakari, quien comienza su
intervención diciendo que él ha acudido a la Mesa del Diálogo Civil a escuchar, y, a su vez,
agradecer y valorar la voluntad de colaborar, críticamente, pero colaborar con la
administración pública.
En su intervención destaca la idea que una administración pública bien organizada
redunda en el servicio público a la ciudadanía, y pone de relieve que los intereses del
tercer sector social son compartidos (mejorar la calidad de vida de las personas, favorecer
la inclusión social, garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas y las
familias con más necesidades, etc.), como demuestra el lema de trabajo del Gobierno
Vasco («compromiso con las personas»), y eso exige un trabajo compartido que permita
asentar la trasparencia, pluralidad, colaboración, concertación…
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Finalmente, indica que es necesario orientar la intervención social y favorecer la
transformación social partiendo de la realidad.
El Presidente de la Mesa del Diálogo Civil agradece también al Lehendakari sus palabras,
y da paso al único punto que figura en el orden del día, con el resultado que se recoge:

PUNTO ÚNICO.– INTERVENCIÓN DEL LEHENDAKARI Y DE LOS MIEMBROS DE LA
MESA DEL DIÁLOGO CIVIL.
D. Gonzalo Rodríguez Aguirregoitia explica que cada una de las redes u organizaciones
presentes en la Mesa del Diálogo Civil realizará una intervención en la que expresarán su
trabajo, objetivos que persiguen o propuestas.

Y, no habiendo más asuntos de que tratar, el Presidente de la Mesa del Diálogo Civil
señala que corresponde cerrar la sesión, siendo las 13:45.

Vitoria-Gasteiz, 14 de octubre de 2015.

Vº Bº
D. Gonzalo Rodríguez Aguirregoitia
Presidente de la Mesa del Diálogo Civil

D. Miguel Ángel Hurtado Pedroso
Secretario de la Mesa del Diálogo Civil
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