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1. Quienes somos
1.1 Descripción de Sareen Sarea 

Sareen Sarea es 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.

Las organizaciones del Tercer Sector Social de Euskadi han constituido históricamente una realidad dispersa y
atomizada. Durante los últimos años están 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, más 
cohesionada y más participativa, más crítica con un modelo de desarrollo, excesivamente orientado a lo 
económico y no centrado en las personas, y con más capacidades para construir, de forma colaborativa, 
propuestas y alternativas, avanzando hacia un modelo de sociedad más humano.

1.2 Redes asociadas

En 2018 entra a formar parte
de Sareen Sarea la 
Coordinadora de ONGD de
Euskadi. 

Por tanto, pasan a ser 
15 redes de entidades las
que 
engloba Sareen Sarea:



1.3 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.

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 
públicas, a los agentes sociales y a la sociedad.

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.

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 y respeto a la realidad de cada red y al discurso, posición y reivindicación de Sareen Sarea, en un 
trabajo por los intereses comunes.



1.4 Organización (estructura) 
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.

Asamblea General

Junta Directiva

Comisiones de trabajo

Equipo técnico

COMISIONES DE TRABAJO:

- Comisión de Comunicación y sensibilización social
- Comisión Incidencia Política
- Comisión Fortalecimiento Interno
- El Grupo de Desarrollo Legislativo 

EQUIPO TÉCNICO:

El equipo técnico está formado por dos personas, coordinador y secretaría técnica.



2. Qué hemos hecho en 2018
2.1 Fortalecer y dinamizar el Tercer Sector Social de Euskadi

En las nueve reuniones de la Junta Directiva y dos Asambleas Generales celebradas en este 2018, progresamos
significativamente en las tres lineas de actuación que venimos desarrollando desde 2015. 

Avanzamos en temas de fortalecimiento, estructuración y organización interna (despliegue del Plan 
Estratégico y del Plan de comunicación, borrador del Reglamento de Régimen Interno, incorporación de la 
Coordinadora de ONGD a Sareen Sarea, la representación del TSSE en el CESV,…) así como en los temas de 
incidencia política y promoción del sector (legislación, relaciones institucionales, Día del TSSE...).

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 el diseño de una Estrategia de Comunicación que permita alcanzar
la misión de Sareen Sarea.

Comisión Incidencia Política, compuesta por siete
redes, se ha reunido en seis 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 Fortalecimiento Interno, formada por 
cuatro redes, se ha reunido en ocho ocasiones para 
tratar de fortalecer el 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. 



Valor total y valor añadido del TSS de Euskadi

Dando continuidad en 2018 al avance en la construcción de un planteamiento compartido por las 
organizaciones y redes miembros sobre la contribución del TSS de Euskadi a la sociedad vasca, hemos 
aprobado este año el documento marco sobre “El Valor Total y el Valor Añadido del Tercer Sector Social de
Euskadi”, así como los 56 indicadores que van a integrar el sistema de autoevaluación y mejora continua en
relación al VT-VA en las entidades del TSSE.

La Junta Directiva ha aprobado también la segunda fase de despliegue de los indicadores, que incluye una 
experiencia piloto con las organizaciones que han venido participando en el proceso.

El 28 de junio organizamos una jornada de presentación y contraste del documento marco e indicadores con
las redes y entidades que han participado en el trabajo. Acudieron 22 personas, que hicieron una valoración
muy positiva del documento.

De especial interés ha sido la coorganización con el 
Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia el taller de 
colaboración entre organizaciones del tercer sector 
social “Colaborando para transformar”, dirigido a
las redes y entidades del TSS de Araba y Gipuzkoa, con 
objeto de fortalecer la colaboración entre entidades
de base y de estas con las redes del sector. 

También en el marco de colaboración con el 
Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia, a nivel de
Euskadi, Sareen Sarea decidió participar en el 
proyecto de investigación desarrollado por el 
observatorio sobre “La participación de las 
personas usuarias en el proceso de intervención
social”. 

La red de redes está involucrada en el contraste del
diseño del proyecto y en apoyar el trabajo de campo,
mediante un grupo de personas expertas y otro
grupo de contraste. 



2.2 Gobernanza e incidencia proactiva
Sareen Sarea presta asistencia y coordinación a las personas y redes participantes en la Mesa de Dialogo Civil
(MDCE) y en el Consejo Económico y Social vasco (CESV). En este último, a través de la Comisión de Incidencia
Política, en la que se encuentra integrado el representante del TSS de Euskadi en el CESV. En ambos foros, la
red de redes trata de interconectar, debatir y consensuar los trabajos en su fase previa de preparación y 
posteriores de realización y evaluación de resultados obtenidos.

El 14 de diciembre participamos en una reunión de cooperación bilateral entre el CESV y el CESER de Nueva
Aquitania sobre el tercer sector social y los servicios sociales en Euskadi. Este acto se organizó por el CESV con
la colaboración de Sareen Sarea y la Viceconsejería de 
Políticas Sociales del Gobierno Vasco.

Este año se produce la participación directa de Sareen Sarea
en debates adscritos a las comisiones de la MDCE. Sareen
Sarea participa en los debates de dos sesiones de la 
Comisión Mixta de RGI, donde ha presentado y defendido
dos documentos de propuestas elaborados por Sareen
Sarea y en el último pleno de la MDCE.

Desde la Junta Directiva de Sareen Sarea se hace seguimiento
del proceso de constitución de la Mesa de Diálogo Civil de Gipuzkoa en octubre y diciembre, y de los progresos
de la Mesa de Diálogo Civil de Bizkaia.

Sareen Sarea estuvo presente también en la MDCE extraordinaria presidida por el Lehendakari, Iñigo Urkullu,
en la que se le presentó la Estrategia de Promoción del TSSE. 



Invitado por Lehendakaritza, el presidente de Sareen Sarea, Pablo González, intervino el 11 de abril en una
mesa redonda durante la presentación de la agenda
Euskadi Basque Country 2030. 

González tomó parte también en la primera sesión del
Grupo de Trabajo de la Comisión interinstitucional de
seguimiento del IV Plan de Inclusión reunida el 17 de 
diciembre.

El 10 de abril, el presidente y el coordinador de Sareen
Sarea comparecieron en la Comisión de Empleo, 
Políticas Sociales y Juventud del Parlamento Vasco
sobre la modificación de la Ley de Garantía de 
Ingresos y para la Inclusión Social. 

Sobre el mismo asunto hubo una reunión en el 
Parlamento Vasco con el grupo parlamentario EH
Bildu, y la asistencia de coordinación de Sareen Sarea a
la presentación pública de la propuesta de Elkarrekin 
Podemos al respecto en su sede de Bilbao, el 25 de
abril.

Sareen Sarea se mantiene en contacto con la 
Delegación de Euskadi para la Unión Europea, desde
donde remiten todos los asuntos relacionados con la
actividad del TSSE. 

En el ámbito europeo y con ocasión de la visita al País
Vasco de una delegación de la Comisión de 
Presupuestos del Parlamento Europeo, la Presidenta
de la Delegación invitó al presidente de Sareen Sarea, a

una reunión el 7 de mayo en Bilbao, con la presencia de representantes institucionales, empresariales y de la
sociedad civil, en la que se presentaron proyectos financiados con cargo al presupuesto europeo.



Sareen Sarea se adhiere públicamente a la institucional “Declaración de Rechazo frente a las agresiones, la
intolerancia y el odio contra las personas sin hogar”, aprobada por la comisión interinstitucional para el 

seguimiento de la Estrategia Vasca para las Personas
Sin Hogar, en la que participa también el TSSE. 

El 19 de diciembre el presidente de Sareen Sarea 
interviene en la presentación de la Estrategia Vasca
de Gobernanza con las personas mayores 
(2019-2022) por el Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales del GV. 

Sareen Sarea presentó una ponencia el 10 de 
diciembre en la mesa redonda “Avances y retos en
la consolidación de los Servicios Sociales para la 
inclusión”, dentro de la Jornada “Gizarteratuz” que 
organiza la Diputación Foral de Bizkaia.

OGP Gobierno abierto

Sareen Sarea entra en 2018 a formar parte del Foro Regular de Gobierno Abierto
OGP Euskadi, el Foro Abierto y en dos de los cinco Gru-
pos de Compromiso con el “Plan de acción OGP 
EUSKADI 2018-2020”. 

Este proyecto interinstitucional tiene por objeto 
avanzar en la transparencia y la accesibilidad de la 
ciudadanía a la información pública; progresar en la
participación pública y calidad democrática; implicar a
las personas que no se sienten cercanas a los asuntos
públicos; digitalizar los procedimientos internos y 
externos de las administraciones vascas y caminar
hacia un modelo que contribuya a revalorizar la acción
pública y el crédito de las instituciones y sus 
responsables públicos.

Sareen Sarea participa en representación a la sociedad civil organizada junto con otros seis agentes sociales.



Conferencia Europea de Inclusión, Igualdad y Diversidad

A instancias de EUDEL, y a través del Ayuntamiento de 
Bilbao, el presidente de Sareen Sarea presenta una 
ponencia en la Conferencia Europea de Inclusión, 
Igualdad y Diversidad que se desarrolla en Bilbao, 
organizado por el Consejo de Municipios y Regiones de
Europa (CMRE), EUDEL y el Ayuntamiento de Bilbao. El
tema de la sesión en la que participa Sareen Sarea es
“Alianzas locales para una mayor inclusión en el 
mercado laboral” y comparte mesa con representantes
de Noruega y Holanda. Asisten 40 personas de distintas
nacionalidades. 

Foro Global de Economía Social (GSEF)

Sareen Sarea forma parte del Comité Local Organizador (COL) del Foro
Global de la Economía Social (GSEF) 2018, que lidera como anfitrión el

Ayuntamiento de Bilbao. El GSEF es una asociación internacional de gobiernos locales y actores de la sociedad civil
comprometidos con el desarrollo de la economía social solidaria para favorecer la colaboración mutua. 

En 2018 hemos participado en 11 reuniones del COL, además de en los distintos actos del GSEF los días 1,2 y 3 de 
octubre, y la semana previa a la celebración: Presentación de ponencia en el taller Experiencias de alianzas entre 
entidades (aforo 600 personas), moderación de dos talleres: Educación, jóvenes y tecnología y el de Inclusión socio 
laboral y Economía Social, coordinación del itinerario de inserción de iniciativa pública y visita a los centros de 
Koopera , Eragintza y Etxegoki .

Incidiendo en las políticas públicas 

Durante 2018 hemos mantenido reuniones y contactos con el Gobierno y diversos grupos políticos con 
representación parlamentaria en el Parlamento Vasco para presentar propuestas, debatir e incidir políticamente en
las dos estrategias, seis planes, un decreto y una ley en las que hemos trabajado este año:

• Estrategia Vasca de Promoción del Tercer Sector Social: Plan de Legislatura 2018-2020 y Plan de Acción 2018.
• Estrategia Vasca de Prevención y Reducción de las situaciones de Exclusión Residencial Grave 2018-2021
• IV Plan de Inclusión Activa 2017-2021
• Plan Director de Vivienda 2018-2020
• Plan de acción OGP EUSKADI 2018-2020: presentamos 2 propuestas por escrito, además de las aportaciones en 
reuniones.
• Plan Estratégico de Gobernanza e innovación 2020
• Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social: dos documentos y una comparecencia parlamentaria.
• Decreto de Concierto Social: presentamos un informe jurídico y un documento con las aportaciones de las redes 
socias de Sareen Sarea, además de las aportaciones en reuniones entre el grupo de trabajo de Sareen Sarea y el GV.



2.3 Relaciones y alianzas
Sareen Sarea ha ampliado su mapa de relaciones y alianzas, al que se han sumado el Consejo de Voluntariado
de Euskadi, Innobasque, las universidades vascas, la sociedad de estudios vascos Eusko Ikaskuntza y la 
patronal vasca Confebask. 

En el marco del XVII Congreso de Eusko Ikaskuntza, pero previo a su celebración, el presidente de 
Sareen Sarea presentó en mayo, una ponencia sobre los escenarios de futuro. En noviembre 
asistimos a la sesión congresual de Eusko Ikaskuntza para presentar las conclusiones del proceso de
jornadas, foros y seminarios sobre desarrollo socio-económico y modelo vasco de bienestar social. Un
proceso en el que ha participado Sareen Sarea junto con otras redes del TSSE.

Es destacable el acuerdo de Sareen Sarea con Innobasque, que iniciamos realizando
una foto de la situación de la innovación en el TSSE  identificando los retos a abordar. 
Además nos reunimos el 16 de mayo con su directora general, Leire Bilbao, para 
conocer el Plan Estratégico de Innobasque 2016-2020.

En cuanto a la relación que establecemos con otras plataformas sectoriales, hemos
aprobado un convenio de colaboración con la Taula d´Entitats de Cataluña para 
desarrollar conjuntamente un proyecto de impulso del modelo comunitario de 
intervención. Sareen Sarea acudió al Congreso de Taula d´Entitats de Cataluña el 22

de octubre en Barcelona. 

Con la Plataforma del Tercer Sector de España mantenemos el contacto bimensual que
nos permite el intercambio de información regular e intercambio de documentación. El
presidente y la directora de la Plataforma del Tercer Sector, acudieron el 13 de mayo a
la celebración del 1205-Día del TSSE. El presidente de Sareen Sarea acudió también el
14 de junio a la Asamblea de la Plataforma del Tercer Sector en Madrid 

También es de subrayar el encuentro institucional al más alto nivel con un agente 
social relevante como es CONFEBASK, que nos presenta la ronda de contactos que
vienen manteniendo bajo el título “Encuentros empresariales con la sociedad” con
otros agentes sociales. De las posibles vías cooperación, se acuerda explorar de 
momento la relativa al empleo y la inclusión laboral con el horizonte de generar olas

de cualificación, empleo e inclusión. 



También ha sido destacable el encuentro con las universidades propiciado por el taller coorganizado por 
Sareen Sarea con el OTS de Bizkaia, el 30 de noviembre, “Investigación y colaboración entre las 
universidades y el TSSE”, en Bilbao.

Participaron 19 representantes de las tres universidades vascas (UPV-EHU, Universidad de Deusto, Mondragón
Unibertsitatea) y de centros de investigación y 21 de redes y entidades del TSSE. 

Además de establecer mutuo conocimiento como toma de contacto, instituciones y personas responsables del 
ámbito de la investigación universitaria y el sector, se visualizaron experiencias conjuntas de colaboración 

habidas, se analizaron las posibilidades de 
colaboración a futuro, se expusieron los problemas
para materializar esa colaboración y cómo poder 
sortearlos. 

El vicedecanato de la Facultad de Trabajo Social y 
Relaciones Laborales de la UPV-EHU nos invita el 19 de 
octubre a impartir dos sesiones del posgrado 
“Gestión e Innovación en Servicios Sociales”, con 
objeto de incluir la experiencia del TSSE

El 19 de septiembre nos adherimos a la Carta de 
Comercio Justo. 

La Carta ha sido elaborada por World Fair Trade 
Organization y Fairtrade International, las dos mayores
redes mundiales de Comercio Justo, como documento
de referencia común para el movimiento de Comercio
Justo. Busca ayudar a los agentes del Comercio Justo a
explicar cómo su trabajo se conecta con los valores 
compartidos y el enfoque genérico, y ayuda a otras 
personas que trabajan con el Comercio Justo a 
reconocer esos valores y enfoques.



2.4 Posicionar el tercer sector social en la sociedad vasca
La promoción y reconocimiento del sector, la incidencia pública, la construcción de relaciones estratégicas, de
colaboración y alianza con otros agentes sociales, resulta fundamental en 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, nuevas tecnologías de la información y comunicación,
y soportes audiovisuales.

DIA DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE EUSKADI 1205

El hito más destacable en cuanto al posicionamiento del Tercer Sector Social de Euskadi, su promoción y 
apertura a la sociedad en 2018 ha sido la segunda 
edición del 1205, Día del TSSE, el 13 de mayo, en el 
Kursal de Donostia. 

Previamente a la celebración, se realizó una campaña
de comunicación con el lema “La maravillosa sensación
de ser parte”, para trabajar en la promoción y 
econocimiento del sector. 

Destacar la 
presencia de las
máximas 
autoridades del
Parlamento Vasco y del Gobierno Vasco encabezadas por el Lehendakari
Iñigo Urkullu. 

Presencia de todos los grupos políticos con representación 
parlamentaria, responsables de las instituciones forales y el alcalde de
Donostia. También de otros
agentes sociales, del CESV,
representantes de la 

economía social, además de una amplia representación de las
redes y entidades TSSE. 

Más de 200 personas asisten al evento.

Amplio eco en los medios de comunicación de Euskadi, 
especialmente en Bizkaia y Gipuzkoa. 



3. Actividades y eventos en los que hemos participado
EN 2018 NOS HEMOS REUNIDO CON….

•  ASLE, Asociación de Sociedades Laborales de Euskadi y larepresentación de las organizaciones agrarias en el CESV,
17 de enero.

• La dirección de Fiare-Banca Ética en Bilbao, 13 de julio.

• La Asociación Zabalketa. Nos invitan a distintos agentes sociales a una reunión para ayudar en la conceptualización
de su proyecto “Red Europea de Municipios Solidarios”, 5 de noviembre.

…Y HEMOS ASISTIDO A…..

• A la Asamblea de la Plataforma del Tercer Sector, en Madrid, 14 de junio.

• Al Día de la ONCE, presidido por el Lehendakari en Gasteiz, 16 de junio.

• A una sesión del Consejo de Voluntariado de Euskadi, donde nos presentan la Estrategia Vasca de Voluntariado
2017-2020 y exploramos vías de colaboración en base a la misma, 26 de junio.

• A la Jornada Técnica sobre la relación telemática de las asociaciones con las administraciones, organizado por el 
Gobierno Vasco y Bolunta, en Bilbao, El 26 de junio.

• Participamos en el grupo de Innovación de Begirada, junto a la UPV-EHU y otros agentes y en el que hemos asistido
a otras reuniones durante el año. 

• Sareen Sarea acude invitada a la reunión convocada por Fundacion BBK para analizar el enfoque de su obra social,
27 de septiembre.

•Acto Declaración por la Economía Social y Solidaria transformadora y presentación del proceso hacia el Foro Social
Mundial 2020 de economías transformadoras, organizado por REAS Euskadi y RIPESS Internacional, 2 de octubre.

• Actos conmemorativos del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, 17 de octubre.

• Apertura del Congreso de Astialdi Sarea, en Barakaldo, 19 de octubre.

• Acto conmemorativo del X Aniversario de Gizatea, en Bilbao, 26 de noviembre.

• Sesión de contraste del Plan Estratégico de la Universidad de Deusto 2019-2022, 28 de noviembre.

• Sesión en Obra Social BBK para el diseño del Planning Estratégico del Centro Ola BBK, 11 de diciembre.



Además de...: 



4. Presencia 
4.1 Redes Sociales

4.2 Medios de comunicación

-EUROPAPRESS. Urkullu cree que el Tercer Sector es un "activo fundamental" de la sociedad vasca para responder a
necesidades sociales. 20 de marzo. 

-IREKIA. Lehendakari: “La nueva Estrategia de Promoción del Tercer Sector Social consolida el principio de diálogo
civil y el modelo mixto de provisión de servicios de responsabilidad pública” 20 de marzo. 

-BEGIRADA. Lehendakari: “La nueva Estrategia de Promoción del Tercer Sector Social consolida el principio de diá-
logo civil y el modelo mixto de provisión de servicios de responsabilidad pública” 20 de marzo. 

-TELEBERRI ETB 1. 20 de marzo 20:00.

-TELEBERRI ETB 2. 20 de marzo 21:00.

- LEGEBILTZARRA. Fevas Plena Inclusión Euskadi eta Sareen Sarea erakundeen ordezkarien agerraldia Enplegu, Gi-
zarte Politika eta Gazteria Batzordean. 10 de abril. 

www.sareensarea.eus , 21.820 visitas

68.435 impresiones, 264 seguidores nuevos

26.000 impresiones, 116 seguidores

http://www.legebiltzarra.eus/portal/eu/web/eusko-legebiltzarra/noticias-y-eventos/noticias/-/buscador/content/comparecencia-de-representantes-de-fevas-plena-inclusion-euskadi-y-sareen-sarea-en-la-comision-de-empleo-politicas-sociales-y-juventud
http://www.legebiltzarra.eus/portal/eu/web/eusko-legebiltzarra/noticias-y-eventos/noticias/-/buscador/content/comparecencia-de-representantes-de-fevas-plena-inclusion-euskadi-y-sareen-sarea-en-la-comision-de-empleo-politicas-sociales-y-juventud
http://begirada.org/not/18993/lehendakari-ldquo-la-nueva-estrategia-de-promocion-del-tercer-sector-social-consolida-el-principio-de-dialogo-civil-y-el-modelo-mixto-de-provision-de-servicios-de-responsabilidad-publica-rdquo-

http://begirada.org/not/18993/lehendakari-ldquo-la-nueva-estrategia-de-promocion-del-tercer-sector-social-consolida-el-principio-de-dialogo-civil-y-el-modelo-mixto-de-provision-de-servicios-de-responsabilidad-publica-rdquo-

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/44763-lehendakari-nueva-estrategia-promocion-del-tercer-sector-social-consolida-principio-dialogo-civil-modelo-mixto-provision-servicios-responsabilidad-publica 

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/44763-lehendakari-nueva-estrategia-promocion-del-tercer-sector-social-consolida-principio-dialogo-civil-modelo-mixto-provision-servicios-responsabilidad-publica 

http://www.europapress.es/euskadi/noticia-urkullu-cree-tercer-sector-activo-fundamental-sociedad-vasca-responder-necesidades-sociales-20180320174917.html 

http://www.europapress.es/euskadi/noticia-urkullu-cree-tercer-sector-activo-fundamental-sociedad-vasca-responder-necesidades-sociales-20180320174917.html 



-TELEBERRI ETB 1. 11 de abril, a las 20:00.

-TELEBERRI ETB 2. 11 de abril, a las 21:00.

-EITB. Euskadi, primera comunidad que define los pasos para cum-
plir la Agenda 2030 11 de abril. 

- DEIA. Euskadi define los pasos para cumplir con la Agenda 2030
11 de abril. 

- LA VANGUARDIA. Urkullu reivindica a
Euskadi como "actor global" en materia de
sostenibilidad y pide que su voz sea "tenida
en cuenta" 11 de abril.  

- 20 MINUTOS. Urkullu reivindica a Eus-
kadi como "actor global" en materia de
sostenibilidad y pide que su voz sea "tenida
en cuenta" 11 de abril. 

- DIARIO VASCO. Euskadi, primera autonomía que define los
pasos para cumplir la Agenda 2030 11 de abril. 

- IREKIA. El Lehendakari presenta la Agenda Euskadi Basque
Country 2030, alineada con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de la ONU 11 de abril. 

- BEGIRADA. UNICEF Comité País Vasco espera que la infancia
sea un pilar clave en la Agenda Euskadi Basque Country 2030
12 de abril. 

- EL CONFIDENCIAL. Euskadi, primera autonomía que define los pasos para cumplir la Agenda 2030 11 de abril. 

- COPE. Euskadi, primera autonomía que define los pasos para cumplir la Agenda 2030 11 de abril. 

 

http://www.cope.es/noticias/sociedad/euskadi-primera-autonomia-que-define-los-pasos-para-cumplir-agenda-2030_191536
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-04-11/euskadi-primera-autonomia-que-define-los-pasos-para-cumplir-la-agenda-2030_1490455/
http://begirada.org/not/19115/unicef-comite-pais-vasco-espera-que-la-infancia-sea-un-pilar-clave-en-la-agenda-euskadi-basque-country-2030
http://begirada.org/not/19115/unicef-comite-pais-vasco-espera-que-la-infancia-sea-un-pilar-clave-en-la-agenda-euskadi-basque-country-2030
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/45073-lehendakari-presenta-agenda-euskadi-basque-country-2030-alineada-con-los-objetivos-desarrollo-sostenible-onu 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/45073-lehendakari-presenta-agenda-euskadi-basque-country-2030-alineada-con-los-objetivos-desarrollo-sostenible-onu 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/45073-lehendakari-presenta-agenda-euskadi-basque-country-2030-alineada-con-los-objetivos-desarrollo-sostenible-onu 
http://www.diariovasco.com/agencias/201804/11/euskadi-primera-autonomia-define-1172062.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201804/11/euskadi-primera-autonomia-define-1172062.html
https://www.20minutos.es/noticia/3311319/0/urkullu-reivindica-euskadi-como-actor-global-materia-sostenibilidad-pide-que-su-voz-sea-tenida-cuenta/
https://www.20minutos.es/noticia/3311319/0/urkullu-reivindica-euskadi-como-actor-global-materia-sostenibilidad-pide-que-su-voz-sea-tenida-cuenta/
https://www.20minutos.es/noticia/3311319/0/urkullu-reivindica-euskadi-como-actor-global-materia-sostenibilidad-pide-que-su-voz-sea-tenida-cuenta/
https://www.20minutos.es/noticia/3311319/0/urkullu-reivindica-euskadi-como-actor-global-materia-sostenibilidad-pide-que-su-voz-sea-tenida-cuenta/
http://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20180411/442469572930/urkullu-reivindica-a-euskadi-como-actor-global-en-materia-de-sostenibilidad-y-pide-que-su-voz-sea-tenida-en-cuenta.html
http://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20180411/442469572930/urkullu-reivindica-a-euskadi-como-actor-global-en-materia-de-sostenibilidad-y-pide-que-su-voz-sea-tenida-en-cuenta.html
http://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20180411/442469572930/urkullu-reivindica-a-euskadi-como-actor-global-en-materia-de-sostenibilidad-y-pide-que-su-voz-sea-tenida-en-cuenta.html
http://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20180411/442469572930/urkullu-reivindica-a-euskadi-como-actor-global-en-materia-de-sostenibilidad-y-pide-que-su-voz-sea-tenida-en-cuenta.html
-http://www.deia.eus/2018/04/12/sociedad/euskadi/euskadi-define-los-pasos-para-cumplir-con-la-agenda-2030
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/5521102/presentacion-agenda-euskadi-basque-country-2030-11-abril-2018/
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/5521102/presentacion-agenda-euskadi-basque-country-2030-11-abril-2018/


- EITB NOTICIAS. Presentación de la Agenda Euskadi Basque Country 2030 11 abril 2018.

- CEBEK. “La empresa es parte de la sociedad y tanto las personas como las empresas tenemos unos compromisos
sociales que cumplir” 12 de abril. 

- REVISTA ESPAÑOLA DEL TERCER SECTOR Estrategia de Promoción del
TSSE, firmado por el coordinador de Sareen Sarea (Pág. 233).

- SER Euskadi. A vivir que son dos días 12 de mayo. 

- SER Euskadi. La firma. 12 de mayo. 

- SER Euskadi. El mundo gracias al Tercer Sector Social 12 de
mayo

- Diario Vasco. Al día. Más de 30.000 voluntarios sostienen el
millar de entidades sin ánimo de lucro de Gipuzkoa (doble
página) 12 de mayo. 

- DIARIO VASCO.com. Gipuzkoa sostiene solo con voluntarios
la mitad de sus entidades sin ánimo de lucro. 12 de mayo. 

- EL CORREO. Opinión. El Tercer Sector Social de Euskadi 
implica a la sociedad vasca. 12 de mayo.  

- EL CORREO. Ciudadanos. Las entidades sociales vascas exigen recursos estables para garantizar los servicios
que prestan (doble página). 14 de mayo

- EUROPA PRESS. Urkullu ha presidido el acto organizado por Sareen Sarea en San Sebastián con ocasión del
Día del Tercer Sector Social. 14 de mayo. 

- DIARIO VASCO. El lehendakari destaca el papel del tercer sector social para «una sociedad más justa» 14 de mayo.

http://www.diariovasco.com/sociedad/lehendakari-destaca-papel-tercer-sector-social-20180514151324-nt.html
http://www.diariovasco.com/gipuzkoa/gipuzkoa-sostiene-solo-20180512083112-nt.html  
http://www.diariovasco.com/gipuzkoa/gipuzkoa-sostiene-solo-20180512083112-nt.html  
http://cadenaser.com/emisora/2018/05/11/radio_bilbao/1526023722_866771.html  
http://cadenaser.com/emisora/2018/05/11/radio_bilbao/1526023722_866771.html   
-http://www.deia.eus/2018/04/12/sociedad/euskadi/euskadi-define-los-pasos-para-cumplir-con-la-agenda-2030
-http://www.deia.eus/2018/04/12/sociedad/euskadi/euskadi-define-los-pasos-para-cumplir-con-la-agenda-2030
http://www.cebek.es/la-empresa-es-parte-de-la-sociedad-y-tanto-las-personas-como-las-empresas-tenemos-unos-compromisos-sociales-que-cumplir/
http://www.cebek.es/la-empresa-es-parte-de-la-sociedad-y-tanto-las-personas-como-las-empresas-tenemos-unos-compromisos-sociales-que-cumplir/
https://www.youtube.com/watch?v=GCjuaidE1Fk


- DIARIO VASCO.com Urkullu ha presidido el acto organi-
zado por Sareen Sarea en San Sebastián con ocasión del
Día del Tercer Sector Social. Maiatzaren 14. 

- SERVIMEDIA. La plataforma del tercer sector se suma a
la celebración del día del tercer sector social de Euskadi 14
de mayo.

- EL ECONOMISTA. La plataforma del tercer sector se
suma a la celebración del día del tercer sector social de
Euskadi 14 de mayo. 

- EL CORREO – Ciudadanos. Urkullu defiende una colaboración “pública y social” por una “sociedad más justa”.
15 de mayo. 

- DIARIO VASCO. El Tercer Sector Social reflexiona sobre su futuro. 15 de mayo.

- RADIO EUSKADI. La maravillosa sensación de ser parte 16 de mayo. 

- Deia. Pablo González: “Sin el Tercer Sector tendríamos un montón de necesidades sociales no cubiertas” 3 de junio. 

- Noticias de Álava Pablo González: “Sin el Tercer Sector tendríamos un montón de necesidades sociales no 
cubiertas”. 3 de junio.

- Noticias de Gipuzkoa. Pablo González: “Sin el Tercer Sector tendríamos un montón de necesidades sociales no
cubiertas”. 3 de junio.

- Deia. Cuadernillo recopilatorio de los 25 artículos publicados sobre RGI 15 de junio. 

- Begirada. Begirada pone la mirada en el proceso de modificación de la RGI 15 de junio. 

http://begirada.org/sec/especial-rgi/
https://www.dropbox.com/s/cbrv8w3he4vmsq5/Encarte%20Deia_BegiradaRGI.pdf?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/gz938q2oko1tqy9/Entrevista%20Deia%20Pablo%2003062018.pdf?dl=0 
http://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/vivirparaver/detalle/5593939/dia-tercer-sector-social-euskadi-2018/  
http://ecodiario.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9136549/05/18/La-plataforma-del-tercer-sector-se-suma-a-la-celebracion-del-dia-del-tercer-sector-social-de-euskadi.html 
http://ecodiario.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9136549/05/18/La-plataforma-del-tercer-sector-se-suma-a-la-celebracion-del-dia-del-tercer-sector-social-de-euskadi.html 
http://ecodiario.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9136549/05/18/La-plataforma-del-tercer-sector-se-suma-a-la-celebracion-del-dia-del-tercer-sector-social-de-euskadi.html 
 https://www.servimedia.es/noticias/1036395  
 https://www.servimedia.es/noticias/1036395  
http://www.diariovasco.com/sociedad/lehendakari-destaca-papel-tercer-sector-social-20180514151324-nt.html  
http://www.diariovasco.com/sociedad/lehendakari-destaca-papel-tercer-sector-social-20180514151324-nt.html  
http://www.diariovasco.com/sociedad/lehendakari-destaca-papel-tercer-sector-social-20180514151324-nt.html  


5. Transparencia 
INGRESOS:

Cuotas de asociados y afiliados 14.000,00
Subvenciones, donaciones y legados 157.285,71
Ingresos ponencia 200,00
------------------------------------------------

TOTAL INGRESOS:  171.485,71

GASTOS:

Arrendamientos y canones 27.031,61
Reparaciones y conservación 3.771,22
Servicios profesionales 13.177,39
Primas de seguros 229,09
Servicions bancarios y similares 111,23
Publicidad, propaganda y RR:PP: 25.888,00
Suministros 2.677,62
Otros servicios 6.435,14
Gastos de personal 68.067,81
Gastos financieros 650,84
Otros gastos de gestión 5.193,53
Amortización de inmovilizado material 9.953,37
-----------------------------------------------------

TOTAL GASTOS: 163.186,85




