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1

¿Quiénes
somos?
Sareen Sarea somos la asociación que agrupa a las
redes de entidades del Tercer Sector Social de Euskadi.
Se constituye formalmente el 8 de abril de 2014, aunque
su proceso de gestación se inicia años antes en la Mesa
de Diálogo Civil de Euskadi.
Históricamente, las organizaciones del Tercer Sector
Social de Euskadi han constituido una realidad
dispersa y atomizada. Por ello, durante los últimos
años se está realizando un esfuerzo para articularse
en redes y federaciones que ayuden a ganar presencia,
reconocimiento, capacidad de interlocución e incidencia
política.
Sareen Sarea es la máxima expresión de esta
convergencia entre ámbitos y entre territorios. Nace
para agrupar a todo el Tercer Sector Social de Euskadi;
para avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria,
con mayores niveles de cohesión y participación. Nace
para construir una sociedad más crítica con un modelo
de desarrollo, excesivamente orientado a lo económico
y no centrado en las personas, y con el objetivo de crear
de forma colaborativa propuestas y alternativas para
avanzar hacia un modelo social más humano.
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Redes asociadas
En 2019, un total de 15 redes forman parte de Sareen Sarea:

Visión, misión y valores
Visión
Sareen Sarea aspira a ser: Reconocida por la sociedad como referente y aglutinadora
del Tercer Sector Social de Euskadi; Con capacidad de incidencia e interlocución con los
distintos agentes del ámbito social y político; Que contribuye a la construcción de una
sociedad justa, cohesionada, inclusiva, solidaria, igualitaria, participada y democrática.
Que promueve la inclusión social, la mejora de la calidad de vida y la defensa del
ejercicio efectivo de los derechos de las personas; Que aporta a la estructuración del
sector para tener un Tercer Sector Social de Euskadi más fortalecido y cohesionado
atendiendo a toda su diversidad.

Misión
Promover una sociedad cohesionada, inclusiva, solidaria y participativa en la que
se respeten los derechos de todas las personas por igual, con especial atención a
aquellas más vulnerables e impulsar el compromiso activo de toda la ciudadanía con el
bienestar colectivo y la transformación social. Sareen Sarea trabaja por la vertebración
de un Tercer Sector Social de Euskadi agrupado, fuerte y reconocido, con capacidad de
incidencia e interlocución con los agentes sociales e institucionales.
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Valores
Solidaridad
Responsabilidad con los derechos de las personas más desfavorecidas.
Transformación
Responsabilidad y compromiso con la transformación social, la
reivindicación y la defensa de los derechos promoviendo la participación
y la responsabilidad activa de la ciudadanía.
Transparencia
Responsabilidad en la gestión, siendo transparentes en la toma de
decisiones y con el manejo de la información, garantizando el acceso
a la misma a las organizaciones miembro, a las administraciones.
Cooperación
Entre y con las entidades del tercer sector, la administración y la
ciudadanía, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos
comunes y la misión prevista.
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Pluralidad
Reconocimiento de la diversidad en el seno de Sareen Sarea y
el reconocimiento de la diversidad del sector, garantizando su
representatividad a través de la democracia interna y la participación.
Independencia
En pensamiento e ideología, independencia institucional, política
y económica para no comprometer su diálogo e influencia con los
agentes sociales.
Democracia
Promoción de la responsabilidad común y la participación equitativa
e inclusiva en el enfoque a la misión y visión y la toma de decisiones
para alcanzar discursos, posicionamientos y acuerdos inclusivos
respetados por todos los miembros.
Autonomía
Autonomía y respeto a la realidad de cada red y al discurso, posición
y reivindicación de Sareen Sarea, en un trabajo por los intereses
comunes.
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Organización

Asamblea General
La Asamblea General de Sareen Sarea es el máximo órgano de decisión
de la institución. Se reúne al menos una vez al año y está integrada por la
totalidad de las entidades socias.
Junta Directiva
La Junta Directiva es el órgano de gobierno que dirige, gestiona y representa
los intereses de la asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas
de la Asamblea General. Sólo podrán formar parte del órgano de gobierno
las entidades socias. La Junta Directiva estará integrada por la totalidad
de entidad socias, representadas por una persona física de su elección.
Deberán reunirse al menos trimestralmente y siempre que lo exija el buen
desarrollo de las actividades sociales. Normalmente se reúne una vez al
mes.
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Comisiones de trabajo
Comisión de Comunicación y sensibilización social
Comisión Incidencia Política
Comisión Fortalecimiento Interno
El Grupo de Desarrollo Legislativo
Equipo técnico
En 2019 el equipo técnico ha estado formado por tres personas: coordinador,
secretaria técnica y técnica de comunicación.
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Qué hemos
hecho en
2019
2.1. Fortalecer y dinamizar el Tercer
Sector Social de Euskadi
En las nueve reuniones de la Junta Directiva y una
Asamblea General celebradas en 2019, han sido
eficaces para afianzar la forma de trabajo dentro
de la red. Hemos conseguido consensuar criterios y
tomar decisiones de forma ágil y hemos promovido
la intercooperación entre las redes del TSSE.
Avanzamos en fortalecimiento, estructuración
y organización interna (despliegue del Plan
Estratégico y del Plan de comunicación, convenio
de financiación con Fiare Banca Ética, aprobación
de la celebración del I Congreso del TSSE en
2020…) así como en los temas de incidencia política
y promoción del sector (legislación, relaciones
institucionales, convenio con EITB...).
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Las comisiones y grupo de trabajo que siguen funcionando muy
activamente este año son:
Comisión de Comunicación y Sensibilización Social: formada por
cuatro de las quince redes, se ha reunido en nueve ocasiones, centrando
su labor en la preparación de la campaña de comunicación y los
preparativos del Día del TSSE, el Congreso 2020 y el convenio con EITB.
Comisión de Incidencia Política, compuesta por siete redes, se ha
reunido en tres ocasiones para tratar todos aquellos asuntos vinculados
a la actividad del tercer sector social y establecer la interlocución con
otros agentes sociales y políticos.
Comisión de Fortalecimiento Interno, formada por cuatro redes, se
ha reunido en siete ocasiones para trabajar en el fortalecimiento del
tercer sector social, su vertebración y su cohesión interna.
El Grupo de Desarrollo Legislativo compuesta por cuatro redes, ha
seguido trabajando sobre el Decreto de Concierto Social.
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Valor total y valor añadido del TSS de Euskadi
En 2019 hemos continuado avanzado en la construcción de un planteamiento
compartido por las organizaciones y redes miembros sobre la contribución
del TSS en “El Valor Total y el Valor Añadido del Tercer Sector Social
de Euskadi”. Hemos trabajado en la traducción de los 56 indicadores
aprobados en 2018 a un cuestionario online que integre el sistema de
autoevaluación y mejora continua en las entidades del TSSE.
Hemos seleccionado 17 entidades del sector, que se han sometido a un
pretest para contrastar la eficacia de la herramienta. En noviembre y
diciembre participamos en reuniones con dichas entidades para presentar
la herramienta y recoger sus aportaciones una vez realizado el ensayo.
En base al resultado obtenido, se han tomado unas decisiones de adaptación
de la herramienta para proceder en 2020 a una tercera fase de presentación
y ponerla a disposición al conjunto de entidades del sector.

Primer contacto con Euskal Gorrak
El 24 de mayo mantuvimos una reunión con una representación de la Junta
Directiva de Euskal Gorrak, un primer contacto para establecer una línea
de diálogo y buscar posibilidades de colaboración conjunta que pudieran
dar lugar a una futura incorporación de la red a Sareen Sarea.
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Taller “Reconocimiento jurídico y promoción del TSSE”
Con el objetivo de acercar la
actividad de Sareen Sarea a las
redes y entidades del TSSE e
impulsar la cohesión interna,
en mayo impartimos el taller
“Reconocimiento
jurídico
y
promoción del TSSE”. Esta
actividad está enmarcada en los
talleres de formación dirigidos a
las entidades de FEVAS (FEVAS en
plena forma).

Fortalecimiento del TSSE
Desde la Comisión de Fortalecimiento hemos dado contraste al borrador
de informe del Barómetro, en el que ya habíamos participado en su diseño.
También hemos participado en la recogida de datos para el Libro Blanco
del TSSE.
Respecto a los acuerdos alcanzados en materia de fortalecimiento y
dinamización del TSSE, podemos subrayar los siguientes:
Acuerdo de colaboración de Sareen Sarea y Fiare Banca ética, por el
que la entidad financiera de economía social pone productos y servicios
en condiciones ventajosas a las redes y entidades que están bajo el
paraguas de Sareen Sarea.
Acuerdo de colaboración con la Taula de entidades del Tercer Sector
Social de Catalunya, firmado el 13 de mayo para cooperar en sus
respectivos proyectos de refuerzo e impulso del modelo comunitario de
atención.
En base al acuerdo de Sareen Sarea con Innobasque, en enero de
2019 mantuvimos una reunión para preparar la herramienta diagnóstico
sobre innovación en las entidades del TSSE.
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2.2. Gobernanza e incidencia proactiva
Sareen Sarea facilita la transmisión e intercambio de información sobre los
24 consejos y foros y 35 plataformas estatales y europeas en las que las
redes vascas tenemos presencia.

Además, Sareen Sarea presta asistencia y coordinación a las personas y
redes participantes en la Mesa de Diálogo Civil (MDCE) y en el Consejo
Económico y Social Vasco (CESV). El coordinador de Sareen Sarea ha
participado también en las 4 sesiones de la MDCE celebradas en 2019.

La Comisión o Grupo de Trabajo de Seguimiento de la Estrategia de
Promoción del TSSE, constituida formalmente en 2019, se ha reunido en
5 ocasiones a lo largo del año (sin contar las dedicadas específicamente al
Decreto de Concierto Social).
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En relación al CESV, en febrero acudimos a Burdeos junto a una delegación
del Gobierno Vasco y representantes del CESV. La visita se enmarca en la
cooperación bilateral entre el CESV y el CESER de Nueva Aquitania y que, en
esta ocasión, giraba en torno al tercer sector social y los servicios sociales
en ambos territorios.

En 2019, las propuestas que las redes del tercer sector social han
presentado al CESV, a través de Sareen Sarea, han estado centradas en
los siguientes temas: Anteproyecto de Ley para la Igualdad de Hombres y
Mujeres; proyecto de Decreto por el que se establece el Catálogo de títulos,
estudios y de competencia profesional que permiten la acreditación de la
cualificación profesional en Atención Temprana; el proyecto de Decreto
sobre Ayudas para la Conciliación Familiar y Laboral; y el proyecto de Ley
Vasca de Juventud.
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Además, en marzo participamos en la reunión del Grupo de Trabajo de la
Comisión interinstitucional de seguimiento del IV Plan de Inclusión, en
el que defendimos nuestras propuestas sobre cambios y cierre del informe
de seguimiento del 2018 del Plan 2017-2021.
El Presidente de Sareen Sarea intervino el 30 de noviembre en la presentación
solemne del Pacto Social Vasco para la Inmigración, presidido por el
Lehendakari, y al que previamente se había adherido la asociación.

Sareen Sarea ha estado presente en el Parlamento Vasco en dos ocasiones
a lo largo de 2019. En enero, el presidente y el coordinador participan en la
jornada “10 aniversario de la Ley de Servicios Sociales”. El 4 de octubre,
ambos, comparecen en la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y
Juventud del Parlamento Vasco, en torno a la modificación de la Ley de
Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. Sobre este último tema,
Sareen Sarea ha presentado tres propuestas documentadas entre 2017 y
2019.
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En coparticipación con todos los niveles de las administraciones públicas,
Sareen Sarea sigue trabajando en el Foro Regular de Gobierno Abierto
OGP Euskadi (dos reuniones), el Foro Abierto (tres reuniones) y en dos
de los cinco Grupos de Compromiso con el “Plan de acción OGP Euskadi
2018-2020”. Sareen Sarea participa en representación a la sociedad civil
organizada, junto con otros seis agentes sociales.

En respuesta a la necesidad de fortalecer la sociedad civil y mejorar la
comunicación del plan para hacerlo más comprensible a la ciudadanía,
ha nacido un foro de reuniones de la sociedad civil y una Comisión de
Comunicación adscrita al Foro Regular.
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El 11 de septiembre mantuvimos una reunión con la Viceconsejería de
Políticas Sociales sobre el Anteproyecto de Ley de Subvenciones de
Euskadi, en la que Sareen Sarea contrasta con el departamento las
alegaciones que tiene previsto presentar. El mismo mes de septiembre,
presentamos al Gobierno Vasco dos propuestas para la mejora de la
financiación de las redes. Las partes acuerdan volver a abordar este tema
en 2020.
El 9 de mayo, el coordinador de Sareen Sarea toma parte en la jornada de
trabajo sobre la Agenda Urbana 2050, a invitación de Departamento de
Medio Ambiente Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco.
Elecciones forales y municipales 2019
Con motivo de las elecciones forales y municipales de 2019, hemos
elaborado un documento dirigido a los partidos políticos y a la sociedad: “19
propuestas de Sareen Sarea para las elecciones forales y municipales
de 2019”. Una vez hecho público el documento, mantuvimos una reunión
con una delegación de Elkarrekin Podemos en marzo, y otra con el alcalde
de Bilbao en abril.
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Incidencia en políticas públicas
Durante 2019 hemos mantenido reuniones y contactos con el Gobierno y
diversos grupos políticos con representación en el Parlamento Vasco. El
objetivo ha sido presentar propuestas, debatir e incidir políticamente en
los siguientes temas:
Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social
Decreto de Concierto Social
Anteproyecto de Ley de Subvenciones para la CAE
Estrategia Vasca de Promoción del Tercer Sector Social: Plan de
Legislatura 2018-2020 y Plan de Acción 2018
IV Plan de Inclusión Activa 2017-2021
Plan de Acción OGP Euskadi 2018-2020
Pacto Social Vasco para las Personas Migrantes
Agenda Urbana Euskadi 2050
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2.3. Relaciones y alianzas
En 2019 hemos continuado fortaleciendo relaciones con otras plataformas
sectoriales, agentes sociales y universidades.
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
El 13 de mayo firmamos un convenio de colaboración con la Taula
de Catalunya para desarrollar conjuntamente un proyecto de modelo
comunitario de intervención. La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social es
la organización que representa al conjunto de entidades del tercer sector
social catalán.

El convenio se firmó durante la visita a Euskadi que realizó una delegación
de la Taula. La Taula ha mantenido diversas reuniones con Sareen Sarea y
el Gobierno Vasco, así como diversos centros de entidades del TSSE.
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Sareen Sarea ha colaborado con la Taula en la organización de una mesa
sobre Euskadi en su Jornada sobre las Rentas Mínimas. En esa jornada
participó la síndica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el responsable
técnico de RGI de Lanbide y un representante de Sareen Sarea.
Plataforma del Tercer Sector
Respecto a la Plataforma del Tercer Sector de España, mantenemos contacto
bimensual para intercambiar información regular y documentación. El 30 de
octubre, el presidente de Sareen Sarea y el presidente de la PTS se reunieron
en Madrid para abordar la colaboración entre ambas organizaciones.
Previamente, en septiembre, se constituyó el Comité de Coordinación
Territorial en el que participan las diez comunidades autónomas en las que
existen mesas territoriales del tercer sector social adscritas a la plataforma.

Congreso REPS 2020
Hemos participado en el Comité
Organizador del VIII Congreso de la
Red Española de Políticas Sociales,
que tendrá lugar en Bilbao en 2020.
También han participado en la
organización la Universidad del País
Vasco, la Universidad de Deusto y el
SIIS.
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Universidades
En el año 2019 Sareen Sarea ha colaborado en varias ocasiones con la UPV/
EHU y la Universidad de Deusto:
“II Taller sobre investigación y colaboración entre las universidades
y el TSSE”. Coorganizado por el OTS de Bizkaia y Sareen Sarea, en este
taller participaron la UPV/EHU, la Universidad de Deusto, los centros de
investigación del SIIS y EDE.
Postgrado de Gestión e Innovación en Servicios Sociales. Sareen
Sarea colabora junto al SIIS en este postgrado organizado por la UPV/
EHU y el Gobierno Vasco. En febrero de 2019 impartimos dos módulos.
En septiembre de 2019, el coordinador de Sareen Sarea imparte una
clase dentro del máster de Investigación en Ámbitos Socioeducativos.
Entre otros temas, se abordaron proyectos e investigaciones relacionadas
con el TSSE.
El coordinador de Sareen Sarea mantuvo una reunión con el decanato
de Trabajo Social de la UPV/EHU en Vitoria-Gasteiz, en relación a las
prácticas curriculares del alumnado de trabajo social.
En julio de 2019, Sareen Sarea coorganizó junto a Deusto Alumni
(Universidad de Deusto), una jornada abierta a las entidades del
TSSE para dar a conocer los instrumentos disponibles para facilitar al
alumnado el tránsito de la vida educativa a la laboral en las
organizaciones sociales y empresas.
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Confebask
Una delegación de Sareen Sarea ha
vuelto a reunirse en mayo de 2019
con los responsables de Empleo
y Formación de la confederación
empresarial en su sede en Bilbao.
El objetivo ha sido abordar los
retos sobre empleo en ambas
organizaciones y buscar puntos de
colaboración.

2.4. Posicionamiento social del TSSE
La promoción y reconocimiento del sector, la incidencia pública y la
construcción de relaciones estratégicas, de colaboración y de alianza con
otros grupos sociales, resultan fundamentales para el objetivo de Sareen
Sarea de posicionar al Tercer Sector Social de Euskadi como un agente
social de referencia.
Para difundir nuestro mensaje a la sociedad vasca empleamos diversas
herramientas de encuentro y comunicación: actos públicos, medios de
comunicación, tecnologías de la información y la comunicación y soportes
audiovisuales.
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Día del Tercer Sector Social de Euskadi 1205
El hito más destacable en el posicionamiento, la promoción y la apertura
social del TSSE en 2019 ha sido la segunda edición del 1205, Día del Tercer
Sector Social de Euskadi, el 13 de mayo en el Museo Artium de VitoriaGasteiz.

Previamente al acto se inició una campaña de comunicación con el lema
“La maravillosa sensación de ser parte”, con la que se reforzaron los
objetivos de promoción y reconocimiento del sector.
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Destacar la presencia de las máximas autoridades del Parlamento Vasco
y del Gobierno Vasco encabezadas por el Lehendakari Iñigo Urkullu.
También contamos con la presencia de todos los grupos políticos con
representación parlamentaria, responsables de las instituciones forales y
el alcalde de Vitoria-Gasteiz. Acudierón al acto, además, representantes
de otros agentes sociales, del CESV, de la economía social y una amplia
representación de las redes y entidades TSSE. En total, más de 240 personas
asistieron al evento, aumentando un año más el record de participación. El
acto tuvo un amplio impacto en los medios de comunicación de Euskadi.

Sare Berri: nuevo boletín digital
A partir de abril de 2019,
Sareen Sarea pone en marcha
una nueva herramienta de
comunicación para potenciar
su comunicación interna (con
entidades del TSSE de primer
y segundo nivel) y externa:
el boletín digital Sare Berri.
En 2019 cuenta con 115
suscriptores.
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Sareen Sarea en EITB
Uno de los hitos más relevantes de 2019 para la proyección social del TSSE
ha sido la firma del Acuerdo de Colaboración entre Gobierno Vasco y
EITB para la promoción del Tercer Sector Social en Euskadi, el 18 de
diciembre, en la sede de Sareen Sarea.
Se trata de un convenio bianual (2020-2021) para la promoción del TSSE.
El acuerdo recoge la difusión de ocho campañas solidarias anuales
que darán a conocer la actividad, la base social y los grandes eventos y
efemérides de las redes y organizaciones de iniciativa social, así como los
derechos de las personas más frágiles y vulnerables. Sareen Sarea presentó
al Gobierno Vasco una propuesta de convenio en otoño de 2019, en el
marco del impulso de la Estrategia de Promoción del TSSE.
En la firma estuvieron presentes la consejera Beatriz Artolazabal, la
directora general de EITB, Maite Iturbe, el presidente de Sareen Sarea,
Pablo González y Soraia Chacón, integrante de la Comisión de Comunicación
y de la Junta Directiva de Sareen Sarea.
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Convenio de colaboración con Radio Popular
Durante 2019 se han continuado con las intervenciones en el programa “Es
posible” de Radio Popular en el que han participado una amplia mayoría de
las redes y entidades adscritas a Sareen Sarea. En este programa, dirigido
por el periodista Juanma Jubera, las entidades han podido contar sus
realidades, el trabajo que desempeñan, nuevos proyectos, actos puntuales…
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Actividades
en las que
participamos
En 2019 nos hemos reunido con…
Proyecto Donowe, el 9 de abril.
Anesvad, el 18 de septiembre.
…y hemos asistido a:
Jornada BBK “El emprendimiento social y la
inversión Impacto”, el 10 de enero.
II Jornada de EAPN sobre “Exclusión social y medios
de comunicación”, el 24 de enero.
Presentación del Plan Estratégico en la Universidad
de Deusto, el 22 de marzo.
IV Edición de los Premios Solidarios BBK-Deia, el
12 de junio.
Día de la ONCE en Bilbao, el 19 de septiembre.
Jornada sobre “Presente y futuro de la cooperación
público-privada en Euskadi”, el 23 de octubre.
Jornadas sobre “Gobernanza Pública” organizadas
por el Gobierno Vasco, el 12 de noviembre.
Acto de apertura del curso académico de la
Universidad de Deusto, el 18 de septiembre.
Sesión formativa sobre economía social y solidaria
con alumnado de bachillerato, en Sareen Sarea, el
13 de diciembre.
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¿Qué hemos
comunicado?
Apariciones en medios de comunicación
Durante 2019 hemos contabilizado más de
30 apariciones de Sareen Sarea en medios de
comunicación. Esta selección contiene cinco de las
más relevantes:
Noticias de Gipuzkoa: “El Tercer Sector presenta
propuestas sociales a los partidos”.

COMUNICACIÓN

Telenorte: “Día del Tercer Sector Social de Euskadi”.

4

La Vanguardia: “El Tercer Sector de Euskadi
y Cataluña apuestan por un modelo más
comunitario”.
Naiz.eus: “Fiare Banca Ética y Sareen Sarea
refuerzan servicios dirigidos a entidades del sector
social”.
Eitb.eus: “Acuerdo para la promoción del Tercer
Sector Social entre EiTB y Gobierno Vasco”.
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Medios de Sareen Sarea
Sareen Sarea cuenta con una página web, un boletín digital y perfiles en
distintas redes sociales. A continuación mostramos los datos más relevantes
en relación al impacto de nuestros medios sociales.
218 tweets | 174.905 impresiones | 3.653 interacciones
176 nuevos seguidores y seguidoras
141 post | 43.882 personas alcanzadas
126 nuevos seguidores y seguidoras
13 vídeos y un total de 1.070 visualizaciones
28 noticias publicadas y 8.141 visitas
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LAS CUENTAS CLARAS

Las cuentas
claras

5

INGRESOS
Cuotas de asociados y afiliados
Subvenciones, donaciones y legados
Otros ingresos actividad

14.000,00
157.285,71
15.304,12

TOTAL INGRESOS:

186.589,83

GASTOS:
Arrendamientos y canones
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales
Primas de seguros
Servicions bancarios y similares
Publicidad, propaganda y RR:PP:
Suministros
Otros servicios
Otros tributos
Gastos de personal
Otros gastos de gestión
Gastos financieros
Amortización de inmovilizado material
TOTAL GASTOS:
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24.344,06
3.417,71
18.717,86
232,88
104,98
3.822,31
2.861,64
4.847,23
373,47
88.717,46
4.771,19
678,31
9.097,42
181.986,52

www.sareensarea.eus

