
Reunión de Aholku-Sarea, día 18/01/2019 

 

Asistentes: 

 

- Cruz Roja: Lucia García, Montserrat Masot, Raquel Pacho Tome, Iñigo Portilla, Artzai 

Pina, Idoia Labayen y Jone Sainz 

- SOS-Arrazakeria Gipuzkoa: Mikel Mazkiaran y Nora Ugarteburu 

- Cite: Paloma Merino 

- Adiskidetuak: Karla Zavala, Rocío Calderón y María Luisa Alza Arocena 

- Caritas: Susana Cuesta 

- Biltzen: Pablo Pascual 

- Colegio de Abogados de Bizkaia: Inma Pérez 

- Colegio de Abogados de Gipuzkoa: Elena Egiguren 

- Dirección de Política Familiar y Diversidad: Unai Aspuru 

 

 

 

 

Duración: 10:20-13:35 

 

Orden del día: 

 

1.-Debate sobre cuestiones jurídicas (10:20-11:30) 

 

- Derecho comunitario (Divorcio/cancelación pareja de hecho) 

- Tarjetas de residencia y trabajo (Periodo de salidas) 

- Salidas de España de extranjera/os en situación irregular-Posibles sanciones 

- Ausencias durante la residencia legal de alguien que deviene irregular de manera 

sobrevenida 

- Nacionalidad (Diversas cuestiones) 

- Residencia de larga duración (Recuperación) 

 

 

2.-Aholku-Sarea-Reflexión (11:30-13:25) 

 

Se continúa con la reflexión interna, dividiéndonos en tres grupos y debatiendo sobre 

el conjunto de aportaciones realizadas en la reunión anterior al documento sobre “las 

propuestas de mejora”. Posteriormente, se expone en el plenario lo debatido en cada 

grupo.  

 

 

3.- Propuesta de encuesta del Colegio de Abogada/os de Gipuzkoa (13:25-13:35) 

 

 Se analiza, mejora y aprueba. 

 

VALORACION MUY POSITIVA 

 

 

PROXIMA REUNION 

 

 

08/02/2019 (DONOSTIA) 



Reunión de Aholku‐Sarea, día 08/02/2019 
 
Asistentes: 
 

‐ Cruz Roja: Lucia García, Montserrat Masot, Raquel Pacho Tome,  Iñigo Portilla, Artzai 
Pina, Idoia Labayen y Jone Sainz 

‐ Cáritas: Juan Carlos de Pablo 
‐ SOS‐Arrazakeria Gipuzkoa: Elena Estati 
‐ Cite: Paloma Merino 
‐ Adiskidetuak: Karla Zavala, Rocío Calderón y María Luisa Alza Arocena 
‐ Cear: Miguel Angel Viñas 
‐ Kosmopolis: Darling Francia 
‐ Biltzen: Pablo Pascual 
‐ Colegio de Abogados de Gipuzkoa: Elena Egiguren 
‐ Dirección de Política Familiar y Diversidad: Unai Aspuru 

 
 

 
 
Duración: 10:20‐13:45 
 
Orden del día: 
 
1.‐ Aholku‐Sarea‐Reflexión (10:20‐12:15) 
 

Se  continúa  con  la  reflexión  interna,  dividiéndonos  en  cuatro  grupos  y  debatiendo 
sobre  el  conjunto  de  aportaciones  realizadas  en  la  reunión  anterior  al  documento 
sobre  “las  propuestas  de  mejora”.  Posteriormente,  se  expone  en  el  plenario  lo 
debatido en cada grupo. 

 
Se  cierra  el  documento.  Pendiente  de  remitir  el  documento  citado  al  Director  de 
Política Familiar y Diversidad. 

 
 
2.‐ Propuesta de encuesta del Colegio de Abogacía de Gipuzkoa (12:15‐12:55) 
 

Se analizan los resultados. 
 

Debate rico y profundiza. 
 
Se  ajustan  los  criterios  de  derivación.  Se  acordarán  definitivamente  en  la  próxima 
reunión. 

 
 
3.‐Debate sobre cuestiones jurídicas (12:55‐13:45) 
 

Los medios de vida del empleador de hogar. 

En cuanto disminuye la carta de invitación, los ingresos que tiene un turista. 



Régimen  general:  en  el  caso  de  persona  expulsada  a  su  país  de  origen,  si  vuelve  a 
entrar en territorio español dentro del periodo de prohibición de entrada, ¿computaría 
la permanencia demostrada dentro de ese periodo?.  

 
¿Se  puede  presentar  solicitud  de  arraigo  familiar  dentro  del  periodo  de  visado  de 
estancia? o ¿hay que esperar a estar en situación irregular?. 

 
¿En  la subdelegación de BIzkaia admiten como "a cargo" el que una madre residente 
legal que vive en Gipuzkoa transfiera dinero al padre que vive en Bizkaia en situación 
irregular  y  que  tiene  a  su  cuidado  a  la  hija  de  ambos  de  cara  a  poder  solicitar  la 
autorización de  residencia de  la niña  (es nacida en España pero perdió  la  residencia 
por haber permanecido más de 12 meses consecutivos en marruecos) ?. 

 
 

Otras cuestiones 
 
 
VALORACION MUY POSITIVA 
 
 
PROXIMA REUNION 
 
 
28/02/2019 (BILBO) 
 
 



Reunión de Aholku-Sarea, día 28/02/2019 
 
Asistentes: 
 

- Cruz Roja: Lucia García, Montserrat Masot, Raquel Pacho Tome, Iñigo Portilla, Artzai 
Pina, Idoia Labayen, Juan Carlos de Pablo y Jone Sainz 

- Cáritas: Susana Cuesta 
- SOS-Arrazakeria Gipuzkoa: Mikel Mazkiaran 
- Cite: Paloma Merino 
- Adiskidetuak: Karla Zavala, Rocío Calderón y María Luisa Alza Arocena 
- Kosmopolis: Darling Francia y Josu Erdozain 

- Biltzen: Pablo Pascual 
- Colegio de la Abogacía de Bizkaia: Inma Pérez 
- Dirección de Política Familiar y Diversidad: Unai Aspuru 

 
 

 
Duración: 10:05-13:45 
 
Orden del día: 
 
1.- Debate sobre cuestiones jurídicas (10:05-12:45) 
 

-Parada de autobuses. En los autobuses de salida (Donostia) algunas compañías 
solicitan el pasaporte a las personas extranjeras; fundamentalmente a personas 
africanas subsaharianas. Consideraciones jurídicas; en base al marco normativo estatal 
y comunitario. 

 
-Ciudadano nacional de Brasil, estuvo en España desde el 2011 al 2014, fecha en la que 
se va a su país. La vigencia de la tarjeta y de la autorización que documenta era hasta 
el 2016. Su tarjeta era de residente de larga duración dependiente de su madre. 
¿Puede solicitar recuperación de la RLD?  

 
-Empleador español que quiere contratar a dos trabajadores venezolanos que tienen 
permiso de residencia francés: el primero cuenta con tarjeta de familiar de 
comunitario y el otro con un permiso de residencia en régimen general. ¿Podrían pedir 
un permiso transfronterizo, sin tener en cuenta la situación nacional de empleo en 
España? 

 
- ¿Cómo recuperar la residencia de larga duración? 

 
-Cédula de inscripción. 

 
-Mujer boliviana que solicito nacionalidad en el 2014, le requirieron que presentase 
certificado migratorio de su país, lo presento en el Registro Civil (tiene constancia 
diligenciada del envió a la Dirección General por parte del Registro), pero en la 
Dirección General parece que lo han traspapelado (ha llamado por teléfono, ha 
realizado escritos, etc. sin contestación alguna). ¿Qué hacer en este caso? 

 
 -Otros 
 



Tal y como acordamos en el Plan de trabajo 2019/2020 se recogen por escrito las aportaciones 
y se dará traslado de las mismas al conjunto del equipo para complementar las notas y 
posteriormente archivar el documento. 
 
 
2.- Plan de trabajo 2019-2020. Diversas cuestiones (12:45-13:45) 
 
-Fechas de reuniones anuales (plenarias y territoriales) 
 

Se cierra el calendario hasta julio. 
 
-Criterios de derivación  
 
 Se especifican y detallan los criterios. 
 
 
-Concretar una propuesta de encuentro con los Colegios de la Abogacía 
 
 Se acuerda trabajarlo en la reunión Dirección/Biltzen/Colegios. 
 
 
VALORACION MUY POSITIVA 
 
PROXIMA REUNION 
 
12/04/2019 (DONOSTIA) 
 
 



Reunión de Aholku-Sarea, día 12/04/2019 
 
Asistentes: 
 

- Cruz Roja: Lucia García, Montserrat Masot, Raquel Pacho Tome, Iñigo Portilla, Artzai 
Pina, Idoia Labayen y Jone Sainz 

- Cáritas: Juan Carlos de Pablo Otaola 
- SOS-Arrazakeria Gipuzkoa: Mikel Mazkiaran, Nora Ugarteburu, Elena Stati y Elena 

Egino 
- Adiskidetuak: Karla Zavala, Rocío Calderón y María Luisa Alza Arocena 
- Kosmopolis: Darling Francia  
- Cear: Miguel Angel Viñas 
- Biltzen: Pablo Pascual 
- Dirección de Política Familiar y Diversidad: Unai Aspuru 

 
 

 
Duración: 10:15-13:15 
 
Orden del día: 
 
1.- Debate sobre cuestiones jurídicas (10:15-11:45) 
 
-Asistencia sanitaria a la persona extranjera -diversas cuestiones-. 
 
-Nacionalidad. ¿Cómo hacer valer el plazo de un año para contestar en los expedientes de 
nacionalidad? 
 
-Tarjetas de familiar de ciudadano UE y su modificación al régimen general.  
 
-Supuesto de apátrida.  
 
-Regularización por colaboración con las autoridades administrativas. 
 
- Residencia de larga duración 
 
-Otros 
 
Tal y como acordamos en el Plan de trabajo 2019/2020 se recogen por escrito las aportaciones 
(Adiskidetuak) y se dará traslado de las mismas al conjunto del equipo para complementar las 
notas y posteriormente archivar el documento. 
 
 
 
2.- Plan de trabajo 2019-2020. Diversas cuestiones (11:45-13:15) 
 
-Fechas de reuniones anuales (plenarias y territoriales) 
 

Se cierra el calendario del segundo semestre. 

Reunión Pleno y territorial de Araba (viernes 24 de mayo Gasteiz) 



Reunión (viernes 14 de junio Bilbao) 

Territorial Bizkaia (viernes 19 Julio Bilbao) 

Reunión (jueves 19 septiembre sin especificar) 

Reunión (viernes 18 octubre Donosti) 

Reunión (jueves 21 de noviembre Gasteiz) 

Reunión (jueves 12 de diciembre Bilbo) 
 
-Criterios de derivación  
 

Se cierran los criterios derivación, tras debatirlos en la reunión anterior -28/02/2019- y 
en la reunión de la Dirección y los tres Colegios -08/03/2019-. 

 
 
-Concretar una propuesta de encuentro con los Colegios de la Abogacía 
 
 Se acuerda el siguiente formato y su traslado a los Colegios: 
 
   1.- Explicar el servicio (objetivo, finalidad, estructura…) 
 
   2.- Explicación de la función de cada agente en el marco de la Red 
 

3.- Explicación el funcionamiento del procedimiento de derivación 
(especialmente la legitimidad subjetiva) 

 
-Formación 
 
 Se proponen las siguientes temáticas para el periodo 2019-2020: 
 
   -Derecho Comunitario desde una perspectiva práctica 
    

-Secretaría General de Inmigración 
 
-Tramitación electrónica 

 
- Derecho penitenciario 

 
  

 
-Documento sobre “Pautas internas de funcionamiento” 
 
 Se revisará en la próxima reunión. 
 
-Atención jurídica Menas/Jenas 
 

 Se acuerda seguir estudiando esta cuestión, dando prioridad a la elaboración de un 
módulo formativo básico para el personal profesional de los Centros. 



 
 
 
VALORACION MUY POSITIVA 
 
PROXIMA REUNION 
 
24/05/2019 (GASTEIZ) 
 
 



Reunión de Aholku‐Sarea, día 24/05/2019 
 
Asistentes: 
 

‐ Cruz Roja:  Lucia García, Montserrat Masot, Raquel Pacho Tome,  Iñigo Portilla, Artzai 
Pina, Idoia Labayen y Jone Sainz 

‐ Cáritas: Juan Carlos de Pablo Otaola 
‐ Cite: Paloma Merino 
‐ SOS‐Arrazakeria Gipuzkoa: Mikel Mazkiaran, Nora Ugarteburu y Elena Egino 
‐ Adiskidetuak: Karla Zavala, Rocío Calderón y María Luisa Alza Arocena 
‐ Kosmopolis: Darling Francia y Josu Erdozain 
‐ Cear: Miguel Angel Viñas 
‐ Biltzen: Pablo Pascual 
‐ Dirección de Política Familiar y Diversidad: Unai Aspuru 
‐ Colegio de la Abogacía de Araba: Gemma Marrón 

 
 

 
Duración: 10:15‐13:00 
 
Orden del día: 
 
1.‐ Debate sobre cuestiones jurídicas (10:15‐11:45) 

‐ Silencio administrativo en las solicitudes TFUE 
‐ TFUE dependiente para hijos que llevan muchos años en Euskadi (y el progenitor acaba 

de adquirir la nacionalidad española) 
‐ Recuperación de la residencia de larga duración 
‐ Nacionalidad. Diversas cuestiones 
‐ Arraigo social. Diversas cuestiones 
‐ Otras 

 
Tal y como acordamos en el Plan de trabajo 2019/2020 se recogen por escrito las aportaciones 
(Cruz Roja Araba) y se dará traslado de las mismas al conjunto del equipo para complementar 
las notas y posteriormente archivar el documento. 
 
 
2.‐ Grupos. Diversas cuestiones (11:45‐12:30) 
 

‐ Encuentro con lo/as técnico/as de inmigración. Propuestas de metodología. 
 

‐ Documento “Pautas internas de funcionamiento”. Repaso. 
 

‐ Formación. 
 
    Queda pendiente para la próxima reunión. 

 
   

 
3.‐ Plenario (12:30‐13:00) 
   
  Puesta en común de lo tratado en los grupos. 



 
 
VALORACION MUY POSITIVA 
 
PROXIMA REUNION 
 
14/06/2019 (BILBO) 
 
 



Reunión de Aholku-Sarea, día 14/06/2019 
 
Asistentes: 
 

- Cruz Roja: Lucia García, Montserrat Masot, Raquel Pacho Tome, Iñigo Portilla, Artzai 
Pina, Idoia Labayen y Juan Carlos de Pablo Otaola 

- Cáritas: Susana Cuesta 
- Cite: Paloma Merino y Mayra Colado 
- Adiskidetuak: Karla Zavala, Rocío Calderón y María Luisa Alza Arocena 
- Kosmopolis: Darling Francia y Josu Erdozain 

- Cear: Miguel Angel Viñas 
- Biltzen: Pablo Pascual 
- Dirección de Política Familiar y Diversidad: Unai Aspuru 
- Colegios de la Abogacía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa: Gemma Marrón, Inma Pérez y 

Elena Egiguren 
 

 
Técnica/os de inmigración: Carlos Regidor (Bilbao), Silvia Paredes (Gasteiz), Ane Ibarrondo 
(Donostia), Ekain Larrinaga (Getxo), Verónica Redondo (Durango), Jone Pariza y Zuria Arzua 
(Barakaldo), Xabier Andrés Uriarte (Eibar) y Ane Enzunza (Ermua). 
 
 
Duración: 10:45-12:40 
 
 
Orden del día: 
 
1.- Plenario (10:45:11:15) 
 
Ekain Larrinaga expone brevemente el ámbito de actuación competencial y las funciones 
desarrolladas, en términos generales, por el personal técnico de inmigración. 
 
Unai Aspuru expone brevemente las conclusiones de la reflexión desarrollada en el seno de 
Aholku-Sarea (junio 2018-marzo 2019). 
 
 
2.- Grupos de debate. (11:15:12:15) 
 
Se hacen cuatro grupos (dos con las personas que trabajan en Bizkaia, uno con las que trabajan 
en Gipuzkoa y otro con el personal que trabaja en Araba). 
 
 
3.- Plenario (12:15-12:40) 
  
El/la portavoz de cada grupo expone las aportaciones, reflexiones y propuestas principales de 
cada grupo. 
 
Se acuerda remitir todas las conclusiones en julio y seguir con la reflexión compartida después 
del verano. 
 
 
 



VALORACION MUY POSITIVA 
 
PROXIMA REUNION 
 
19/07/2019 –AHOLKU-SAREA BIZKAIA-(BILBO) 
 
 



 

Reunión territorial (Bizkaia), día 19/07/2019 

Asistentes: 

Cruz Roja: Iñigo Portilla 

Cite: Paloma Merino y Mayra Colado 

Kosmopolis: Josu Erdozain y Darling Francia 

Caritas: Susana Cuesta 

Colegio de la Abogacía de Bizkaia: Inmaculada Pérez 

Biltzen: Nuria Martinez 

Dirección de Política Familiar y Diversidad: Unai Aspuru 

 

Duración: 10:00-13:15 

1.- Formación Aholku-Sarea 

Se concreta la primera formación sobre Derecho Comunitario. 

También se cierra el encuentro con Ikuspegi –Gorka Moreno-. 

 

2.- Calendario 2do semestre 

Se cierra el calendario: 

Reunión (jueves 19 septiembre, jueves –Donosti-) 

Reunión (11 de octubre, viernes, formación UE –Bilbo-) 

Reunión (18 octubre, viernes, Ikuspegi charla y reunión Técnico/as de inmigración–

Bilbo) 

Reunión (21 de noviembre, jueves –Gasteiz-) 

Formación-tramitación telemática (Noviembre – Diciembre) ¿?? 

Reunión (12 de diciembre, jueves-Bilbo-) 

 

 



3.- Reunión con tecnico/as de inmigración 

Se hace una primera reflexión y un primer balance provisional. 

Balance gneral muy positivo. 

En octubre se le dará continuidad. 

4.- Vacaciones agosto 

Se articulan medidas para atender adecuadamente el servicio en agosto (Bizkaia) 

5- Debate sobre cuestiones de extranjería  

Se debate y reflexiona sobre diversas cuestiones. 

 



Reunión de Aholku-Sarea, día 19/09/2019 
 
Asistentes: 
 

- Cruz Roja: Lucia García, Montserrat Masot, Raquel Pacho Tome, Artzai Pina, Idoia 
Labayen y Jone Sainz 

- Cite: Mayra Colado 
- SOS-Arrazakeria Gipuzkoa: Mikel Mazkiaran 
- Adiskidetuak: Rocío Calderón y María Luisa Alza Arocena 
- Kosmopolis: Darling Francia  
- Cear: Miguel Angel Viñas 
- Biltzen: Pablo Pascual 
- Dirección de Política Familiar y Diversidad: Unai Aspuru 
- Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa: Cristina García Aguado y Elena Egiguren 

 
 

 
Duración: 10:20-13:45 
 
Orden del día: 
 
1.- Debate sobre cuestiones jurídicas (10:20-12:10) 

- Menas y Jenas. Situación preocupante. Se analiza la situación de cada territorio, 
constatando importantes diferencias. Se recogerán por escrito todas las aportaciones. 

- Cuestiones de asilo 
- Derecho comunitario 
- Arraigo familiar 
- Reagrupación 
- Otras 

 
Tal y como acordamos en el Plan de trabajo 2019/2020 se recogen por escrito las aportaciones 
(Kosmopolis y Cruz Roja) y se dará traslado de las mismas al conjunto del equipo para 
complementar las notas y posteriormente archivar el documento. 
 
 
2.- Grupos. Diversas cuestiones (12:10-13:40) 
 

- Encuentro con lo/as técnico/as de inmigración. Reflexión sobre encuentro celebrado y 
propuestas para el siguiente encuentro (18 de octubre). 

 
- Repaso de calendario (Reuniones y formaciones). 

 
- Se acuerda remitir por escrito los datos estadísticos del primer semestre. 

 
- Se acuerda que los Colegios y la Dirección concreten y definan con mayor precisión el 

contenido material y la duración de los servicios contemplandos en las derivaciones a 
los Colegios. 
 

- Se acuerda retrasar la formación sobre tramitación telemática a enero/febrero de 
2020 y seguir el formato utilizado en el Colegio de Bizkaia. 
 



 
 
 

3.- Otras cuestiones (13:40-13:45) 
 

Elena Egiguren representante del Colegio de Abogados de Gipuzkoa comunica que por 
razones personales debe dejar la representación del Colegio en  Aholku-Sarea, indicando 
que estará a disposición del servicio y las personas que lo integran y agradeciendo estos 
meses compartidos. Presenta a la nueva representante, Cristina García Aguado. 

 
Eskerrik asko, Elena. 

 
VALORACION MUY POSITIVA 
 
PROXIMA REUNION (21/11/2019 GASTEIZ) 
 
 



Reunión de Aholku-Sarea, día 21/11/2019 
 
Asistentes: 
 

- Cruz Roja: Lucia García, Montserrat Masot, Raquel Pacho Tome, Artzai Pina, Iñigo 
Portilla y Juan Carlos de Pablo  

- Cite: Paloma Merino 
- Cáritas: Susana Cuesta 
- SOS-Arrazakeria Gipuzkoa: Mikel Mazkiaran y Nora Ugarteburu 
- Adiskidetuak: Karla Zavala y María Luisa Alza  
- Kosmopolis: Darling Francia y Josu Erdozain 

- Cear: Miguel Angel Viñas 
- Biltzen: Leire Garrastatxu 

- Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa: Cristina García  
- Colegio de la Abogacía de Bizkaia: Inma Pérez 
- Dirección de Política Familiar y Diversidad: Unai Aspuru 

 
 
 

 
Duración: 10:05-13:05 
 
Orden del día: 
 
1.- Debate sobre cuestiones jurídicas (10:05-11:30) 

- Nacionalidad 
- Cuestiones de asilo 
- Derecho comunitario 
- Arraigo familiar 
- Reagrupación 
- Razones humanitarias 
- Arce sin contrato 
- Violencia de género 
- Recuperación de autorización de larga duración 
- Envíos de dinero 
- Otros 

 
Tal y como acordamos en el Plan de trabajo 2019/2020 se recogen por escrito las aportaciones 
(SOS Arrazakeria Gipuzkoa y el Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa) y se dará traslado de las 
mismas al conjunto del equipo para complementar las notas y posteriormente archivar el 
documento. 
 
 
2.- Reparto de encuestas evaluativas del Servicio (11:30-11:40) 
 

- Valoración global muy positiva. 
- Los datos desglosados por indicadores se analizarán una vez finalice el año. 
- Se acuerda abrir un plazo para mejorar la encuesta. 

 
 
 



3.- Reflexión con técnico/as de inmigración (11:40-12:00) 
 
- Se analiza y se cierra el documento a enviar. 
- Se remitirá al Personal Técnico de Inmigración. 

 
4.- Atención a los jóvenes no acompañados cuando alcanzan la mayoría de edad (12:00-
13:05) 

 
- Se plantea la situación. 
- Se acuerda crear un grupo de trabajo técnico que redactará un primer borrador. 
- En el Plenario del día 12 de diciembre se cerrará el documento. 

 
 
Finalmente, se acuerda abrir en todas las reuniones un punto en el orden del día para 
proponer cuestiones al marco de interlocución Gobierno Vasco –Ministerio competente en la 
materia. 
 
VALORACION MUY POSITIVA 
 
 
 
PROXIMA REUNION (12/12/2019, BILBO) 
 
 



Reunión de Aholku-Sarea, día 12/12/2019 
 
Asistentes: 
 

- Cruz Roja: Montserrat Masot, Raquel Pacho Tome, Artzai Pina, Iñigo Portilla, Idoia 
Labayen, Jone Sainz de Murieta y Juan Carlos de Pablo  

- Cite: Paloma Merino y Mayra Colado 
- Cáritas: Susana Cuesta 
- SOS-Arrazakeria Gipuzkoa: Nora Ugarteburu 
- Adiskidetuak: Karla Zavala y María Luisa Alza  
- Kosmopolis: Darling Francia y Josu Erdozain 

- Cear: Miguel Angel Viñas 
- Biltzen: Leire Garrastatxu 

- Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa: Cristina García  
- Dirección de Política Familiar y Diversidad: Unai Aspuru 

 
 
 

 
Duración: 10:05-14:05 
 
Orden del día: 
 
1.- Debate y reflexión sobre “el informe de atención jurídica a jóvenes extranjeros no 
acompañados” (10:05-13:30) 
 
 Se cierra el contenido del informe. 
  
 Se procederá a realizar los reajustes finales. 
 
 
2.- Cronograma de reuniones 2020 (13:30-14:05) 
 
 Se acuerda el calendario de reuniones del primer semestre. 
 
 
VALORACION MUY POSITIVA 
 
 
PROXIMA REUNION (24/01/2020, DONOSTI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 




