
El Tercer Sector Social de Euskadi expone a los 
partidos políticos vascos 16 propuestas para avanzar 
hacia un modelo social más igualitario e integrador, 
que garantice la protección social, la accesibilidad 
universal y diseño para todas las personas en todos 
los ámbitos, una economía solidaria al servicio de la 
ciudadanía, el respeto a la diversidad, la promoción 
de la convivencia y la integración, la cooperación 
internacional y el fortalecimiento de la iniciativa social.
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Los partidos políticos que concu-
rren a las próximas elecciones 
al Parlamento Vasco ultiman las 
propuestas electorales que van 

a trasladar a la ciudadanía para ganarse 
su confianza y poder acceder así al Go-
bierno de Euskadi los próximos cuatro 
años.

Las últimas citas electorales tienen lu-
gar en un contexto complejo, sometido 
a los vaivenes de la crisis y con cambios 
socioeconómicos y demográficos que 
incidirán en el futuro de nuestra socie-
dad más allá del plazo transitorio de 
una legislatura.

El Tercer Sector Social de Euskadi está 
comprometido con el bienestar de la 
población vasca, especialmente de la 
más débil y vulnerable, compartimos 
sus necesidades y anhelos, formamos 
parte de ella y en consecuencia aprove-
chamos este espacio democrático para 
trasladar nuestras reivindicaciones en 

clave transformadora y participativa 
a la sociedad y a quienes se postulan 
para representarla.

Sareen Sarea apuesta por un Parla-
mento y un Gobierno centrados en la 
mejora de la calidad de vida de las per-
sonas que viven en nuestra comunidad, 
cuyo objetivo primordial sea elevar las 
cuotas de inclusión y cohesión social y 
la igualdad efectiva de derechos, para 
que nadie quede excluido de unos ni-
veles suficientes de bienestar, de una 
protección social adecuada, ni de par-
ticipar en plenitud de su condición hu-
mana y ciudadana.

Este país requiere, a nuestro modo de 
ver, de un consenso interinstitucional 
entre los diferentes niveles competen-
ciales de nuestra comunidad que ga-
rantice el desarrollo de las diferentes 
políticas sociales con los recursos ne-
cesarios y con estrategias y objetivos 
claros. 

Sareen Sarea es la asociación que agrupa a las redes de entidades del Tercer Sector Social 
(TSS) de Euskadi. Este está compuesto por 3.500 organizaciones de iniciativa social, con 
sede y actividad en la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuya finalidad principal es 
promover, a través de actividades de intervención social, la inclusión social, la cooperación 
al desarrollo y el ejercicio efectivo de los derechos de personas, familias, grupos, colectivos 
o comunidades que afrontan situaciones de vulnerabilidad o exclusión, desigualdad, des-
protección, discapacidad o dependencia.



La crisis, el aumento de la desigualdad, 
la pobreza, la precariedad estructural 
y la emergencia social exigen priorizar 
aquellas políticas y actuaciones dirigi-
das a garantizar el bienestar de toda la 
ciudadanía en todas sus dimensiones y 
evitar que determinados colectivos so-
ciales queden apartados de unos nive-
les suficientes de bienestar.

Pero estos retos no son los únicos que 
requieren la atención del próximo Par-
lamento y del Gobierno resultante. 
Asistimos a un envejecimiento acusa-
do de la población vasca y tenemos la 
tasa de natalidad más baja de Europa. 
Nuestras ciudades necesitan un diseño 
accesible y amigable, que favorezca la 
vida independiente y autónoma a todas 
las personas. 

Tenemos que recorrer un largo cami-
no para lograr la plena igualdad entre 
hombres y mujeres. Hay que redoblar 
esfuerzos para eliminar actitudes y 

comportamientos insolidarios o que 
promuevan la estigmatización hacia 
personas o grupos sociales. Debemos 
orientar el desarrollo humano hacia un 
modelo respetuoso con el medioam-
biente.

Enfrentarse a todos estos desafíos es 
un deber gubernativo, pero imposi-
ble de abordar en solitario. Requiere 
de la implicación de la sociedad en su 
conjunto y consecuentemente, de la 
colaboración, cooperación y participa-
ción democrática de la iniciativa social 
organizada en clave de gobernanza, 
para que la ciudadanía y las organiza-
ciones sociales puedan incidir en las 
decisiones políticas y económicas que 
les afectan.

En este sentido, instamos a los partidos 
políticos que concurren a las próximas 
elecciones al Parlamento Vasco al de-
bate y consideración de las 16 propues-
tas de calado social de Sareen Sarea.

El sector social vasco aglutina en su seno a 127.000 personas voluntarias y da empleo 
directo a 36.000 personas contratadas, el 4% de la población ocupada en la CAPV. El volu-
men económico gestionado se calcula en 1.451 millones de euros, equivalente al 2,2% del 
PIB de Euskadi. Sareen Sarea tiene entre sus objetivos participar e incidir de manera activa 
en las políticas públicas y en la defensa del modelo social de bienestar potenciando los 
espacios de diálogo e interlocución para avanzar hacia una sociedad justa, cohesionada, 
inclusiva, solidaria, democrática y participativa. 



1. Es imprescindible conservar y fortalecer el actual Sistema Vasco de 
Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social en la doble direc-
ción de garantizar unos ingresos mínimos para toda la ciudadanía y 
la puesta en marcha de políticas de inclusión efectivas.

2. Garantizar de manera efectiva el acceso universal e igualitario a los 
servicios públicos, especialmente de las personas más vulnerables, 
sin discriminación y en plena igualdad de oportunidades. Exigir de 
estos una atención de calidad, individualizada y adecuada a las ca-
racterísticas y necesidades personales de la población atendida. 

3. Asegurar el derecho de todas las personas a un empleo digno y de 
calidad, con especial atención a aquellas que tienen más difícil el ac-
ceso al mercado laboral, para mejorar su empleabilidad y su plena 
inclusión social y laboral.

4. Desarrollar el espacio sociosanitario. Los sistemas sanitarios y de 
servicios sociales se han de concebir, diseñar y prestar orientados a 
las características y necesidades de la persona y no en función de las 
servidumbres propias de la separación entre sistemas.

5. Completar la configuración del Sistema Vasco de Servicios Sociales, 
prestando especial atención a la armonización del sistema para ga-
rantizar una provisión de servicios equitativa entre todas las perso-
nas de los tres territorios, desarrollando el modelo comunitario de 
intervención e impulsando las políticas preventivas.

6. Garantizar el derecho efectivo a disponer de una vivienda digna, 
adecuada y accesible, y elaborar y desarrollar una estrategia vasca 
de atención a las personas sin hogar global (implicando a los dife-
rentes sistemas públicos) e integral (prestando atención tanto a la 
prevención, como a la asistencia y a la inclusión).

7. Garantizar el derecho a la educación dotando los recursos y apoyos 
para la inclusión real y efectiva de personas con necesidades espe-
ciales, en un sistema educativo cuyo objetivo sea la formación de 
personas autónomas, con espíritu crítico y que fomente la igualdad 
de género.

8. Apostar por políticas de envejecimiento activo que destierren los 
estereotipos negativos de la longevidad y amplíen la esperanza de 
vida saludable y autónoma.
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9. Desplegar una estrategia vasca de familia e infancia que desarrolle 
la Ley 13/2008 de Apoyo a las Familias y apueste, entre otras medi-
das, por políticas de conciliación familiar.

10. Compromiso por una estrategia de accesibilidad universal y dise-
ño para todas las personas en todos los ámbitos (espacios públicos, 
transporte, edificación, educación, sanidad, ocio, cultura, deporte, 
TICs, etc.), implicando a todos los agentes sociales a los que incumbe 
su aplicación y cumplimiento, así como al conjunto de la ciudadanía.

11. Priorizar en la economía los criterios de bienestar de las personas y 
respeto al medioambiente a cualquier otra consideración. Impulsar el 
desarrollo de las actividades económicas encuadradas en los sectores 
de la Economía Social, Economía Solidaria y Tercer Sector no lucrativo.

12. Evitar cualquier recorte en políticas que garantizan el bienestar so-
cial de la ciudadanía, especialmente de aquellas que afectan a perso-
nas que se encuentran con situaciones de mayor desventaja y vulne-
rabilidad. Incrementar los ingresos para la mejora de estas políticas 
mediante una fiscalidad más progresiva y que combata el fraude y la 
elusión fiscal.

13. Desarrollar políticas de gestión de la diversidad y promoción de la 
convivencia que favorezcan la integración e inclusión. Frenar el sur-
gimiento o mantenimiento de actitudes y comportamientos insoli-
darios, racistas o que promuevan el odio o la estigmatización hacia 
otras personas o grupos sociales. 

14. Asumir la política de cooperación internacional como una política 
pública consolidada, coordinada y estable, compartida con las ONGD 
desde su especificidad y valor agregado, que desarrolle en su tota-
lidad lo establecido por la Ley Vasca de Cooperación y cumpliendo 
con el histórico 0,7% del presupuesto total de la institución para coo-
peración.

15. Desplegar y desarrollar la Ley 6/2016 del Tercer Sector Social de 
Euskadi en función de los plazos previstos en la propia ley: estrate-
gia de promoción del TSS, puesta en marcha del Observatorio Vasco 
del TSS, censo de organizaciones del TSS, etc.

16. Aprobación de un marco jurídico especial de concertación social 
con el Tercer Sector Social para la provisión de servicios de respon-
sabilidad pública, acorde a lo contemplado en la Ley 12/2008 de Ser-
vicios Sociales y a la Ley 6/2016 del Tercer Sector Social de Euskadi.


