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Con el nombre de Sareen Sarea, se agrupan las redes de entidades del Tercer 
Sector Social de Euskadi. Esta agrupación de redes es el ámbito formado por 
entidades que se asocian con carácter voluntario y sin ánimo de lucro que, 
surgidas de la libre iniciativa ciudadana, funcionan de forma autónoma y solidaria 
tratando, por medio de acciones de interés general, de impulsar el reconocimiento 
y el ejercicio de los derechos sociales, de lograr la cohesión y la inclusión social en 
todas sus dimensiones y de evitar que determinados colectivos sociales queden 
excluidos de unos niveles suficientes de bienestar.

Está conformado por un conjunto de organizaciones de iniciativa social, de acción 
voluntaria, no lucrativas, privadas y autogobernadas, cuya finalidad principal es 
promover la inclusión social y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas, 
familias, colectivos y comunidades más vulnerables y que intervienen, entre otros, 
en ámbitos tan diversos como los servicios sociales, el empleo, la vivienda, la 
educación o la salud.

Cuentan con personas voluntarias, socias, remuneradas, etc. Persiguen contribuir 
a la inclusión social, la calidad de vida, la participación social y el reconocimiento 
y ejercicio efectivo de los derechos sociales, políticos, económicos y culturales de 
toda la población, con especial atención a quienes afrontan situaciones de mayor 
vulnerabilidad o de exclusión social, desprotección y/o dependencia.

Nuestras organizaciones canalizan un importante capital, social, relacional 
y humano. Y han ido constituyéndose redes, agrupándose con otras en 
organizaciones de segundo nivel. Una estructuración del sector que en Euskadi 
hemos podido contemplar que se ha ido produciendo con la conformación de 
distintas redes y con la constitución de Sareen Sarea en el año 2014. Sin duda, 
estamos hablando de un fortalecimiento y estructuración del Tercer Sector Social 
de Euskadi que ha posibilitado también, en relación con otros agentes, el impulso 
del dialogo civil – de la sociedad civil con el sector público – como el dialogo entre 
diferentes agentes sobre el modelo de sociedad y desarrollo.
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La misión define de forma concisa la identidad y las finalidades de Sareen Sarea, 
y es coherente con nuestra trayectoria. Es una definición permanente que le da 
sentido a lo largo de toda su existencia. No sólo ayuda a trasmitir con claridad 
quienes somos ante la sociedad, sino que señala quienes somos ante las redes y 
personas que la integran.

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 agrupado, 
fuerte y reconocido, con capacidad de incidencia e interlocución con todos los 
agentes sociales e institucionales.

La visión de Sareen Sarea, recogida en el II Plan Estratégico 2020-2023, contempla 
el futuro deseado para 2023. Se elabora para ser cumplida, convirtiéndose así en 
un reto diario, permanente y para todas las personas.

¿Cómo desea ser Sareen Sarea en 2023?

En 2023 Sareen Sarea aspira a lograr un Tercer Sector Social de Euskadi que sea 
referente, agente del cambio social, más influyente y fuerte. Del mismo modo, 
trabajará para lograr una sociedad cohesionada, justa, solidaria y corresponsable.

En este sentido, Sareen Sarea desea ser:

• Reconocida por la sociedad como el 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 más 
fortalecido, cohesionado atendiendo a toda su diversidad.

Para ello, Sareen Sarea aspira a ser una red de redes con visión de futuro, 
innovadora, con capacidad de construir responsablemente, con un discurso sólido, 
altavoz de los valores del sector y la transformación social que este realiza, con una 
relación consolidada con otros agentes sociales, aglutinadora de la diversidad del 
Tercer Sector Social, con atención a los distintos modelos e idiosincrasias del TSS en 
los territorios históricos de Euskadi y reconocida por otras redes de carácter estatal 
y autonómico.

MISIÓN

VISIÓN

5



• Solidaridad. Responsabilidad con los derechos de las personas más desfavore-
cidas.

• 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 de Sareen Sarea siendo transpa- 
rentes 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 públi-
cas, agentes sociales y a la sociedad.

• Cooperación. Cooperación entre y con las entidades del Tercer Sector, la admi- 
nistración 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. Independencia en pensamiento e ideología, independencia 
institucional, política y económica para no comprometer nuestro diálogo e in-
fluencia con los agentes sociales.

• Democracia. Promoción de la responsabilidad común y la participación equita- 
tiva e inclusiva en el enfoque a la misión y visión y la toma de decisiones para al-
canzar discursos, posicionamientos y acuerdos inclusivos respetados por todos 
sus miembros.

• Autonomía y respeto. Autonomía y respeto a la realidad de cada red y al dis- 
curso, posición y reivindicación de Sareen Sarea, en un trabajo por los intereses 
comunes.

VALORES
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1. Ser un agente social de referencia para avanzar hacia un modelo de socie-
dad y el reconocimiento del papel del sector.

2. Construir alianzas y relaciones estratégicas, una adecuada comunicación 
externa e incidir en políticas públicas y en un modelo de bienestar desde 
espacios de diálogo e interlocución.

3. Construirnos internamente y sentirnos el tercer sector social vasco (incor-
poración de nuevas realidades y redes, conocimiento mutuo y reflexión 
compartida).

4. Reforzar la sostenibilidad, estructuración, transparencia y flexibilidad 
de Sareen Sarea (estructura, equipo profesional, participación, cohesión, 
transparencia…).

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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La sociedad vasca ha contado y cuenta con un tejido social extenso, plural y activo 
conformado por organizaciones que surgen de la libre iniciativa ciudadana y 
canalizan la solidaridad organizada y la participación social de la ciudadanía en 
general y de las propias personas, familias, grupos o comunidades afectadas por 
una situación, problema o necesidad de carácter social: el Tercer Sector Social.

Desde el 12 de mayo de 2016 contamos con una herramienta fundamental, la Ley 
6/2016 del Tercer Sector Social de Euskadi. Es la primera ley del Estado sobre el 
Tercer Sector Social y constituye un hito fundamental para nuestro sector.

En primer lugar, porque al hablar del Tercer Sector Social (TSS), podemos partir ya 
de una definición jurídicamente reconocida, que nos define en positivo, engloba 
a todo el sector y nos permite comunicar quiénes somos y saber cuántos somos.

Según expone la Ley, el Tercer Sector Social de Euskadi (TSSE) somos las orga- 
nizaciones:

• De iniciativa social (de acción voluntaria, que formamos parte de la sociedad 
civil y surgimos de ella y para ella, privadas, no lucrativas y participativas).

• E intervención social (que desarrollamos nuestra actividad en el ámbito de los 
servicios sociales, la promoción del acceso al empleo, los espacios de interacción 
entre ámbitos o sistemas como el sociosanitario, sociolaboral,…, y la cooperación 
al desarrollo).

• Con sede y actividad en Euskadi.
• Cuyo fin principal es promover 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, desprotección, discapacidad o dependencia.

Por otro lado, el Barómetro del Tercer Sector Social de Euskadi (2019), que parte de 
esta misma definición, ha establecido que somos:
• 3.900 organizaciones.
• 158.600 personas voluntarias.
• 38.500 personas remuneradas.
• Contribución al PIB de la CAPV del 2,3%.

EL TERCER SECTOR SOCIAL
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El sector opera en diversos ámbitos como el Socialtransversal o cívico (que agrupa 
organizaciones de personas mayores, mujeres, inmigrantes,…), Servicios Sociales, 
Cooperación Internacional al Desarrollo, Tiempo Libre, Salud, Empleo y otros. Todas 
las organizaciones del sector comparten la aspiración de trasformar la sociedad y 
la defensa de un proyecto de sociedad más justo e igualitario.

El Tercer Sector Social constituye, por tanto, un activo fundamental de la sociedad 
vasca. Un activo al que la sociedad vasca no puede renunciar y que precisa para 
configurarse como una sociedad justa, solidaria, cohesionada, participativa y 
democrática. Y, en el ámbito de la intervención social, para responder de manera 
más adecuada (integral, cercana, personalizada o participativa, entre otras 
dimensiones) a las necesidades, desde la colaboración entre sectores y contando 
con la participación de las propias personas, familias, colectivos y comunidades 
destinatarias en las respuestas, y no en ausencia de otros recursos o alternativas.

Las organizaciones del tercer sector social canalizan además un importante capital 
social, relacional, y humano. Y desarrollan una actividad económica relevante 
en el ámbito de la intervención social, generando a través de ella un retorno, no 
sólo económico, sino también social, siendo intensivas en creación de empleo, 
colaborando con el sector público en la provisión de servicios de responsabilidad 
pública y generando alternativas de empleo y acompañando procesos de inserción 
sociolaboral, principalmente, de personas con discapacidad y de personas en 
situación o riesgo de exclusión.
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Web: www.astialdisarea.eus 
Mail: bulegoa@astialdisarea.eus 
Teléfono: 688 87 65 29
Dirección: Erronda Kalea Z/G (Ganbara 
Elkargunea) 48005 Bilbao

Socios, socias y voluntariado
14 redes y entidades socias
151 organizaciones integradas en las redes, con 
personalidad jurídica
18.883 personas participantes en proyectos y 
actividades
326 grupos de tiempo libre educativo
1.453 personas voluntarias
167 formadores y formadoras

¿Qué organizaciones integran 
Astialdi Sarea?
Ainara Elkartea, Aisi-Hezi Fundazioa, Arduradun 
Eskola, Bizkaiko Gaztetxoen Koordinakundea, 
Bosko Taldea Federazioa, EDE Fundazioa, 
Euskalerriko Eskautak Araba, Euskalerriko 
Eskautak Bizkaia, Gaztetxo Eskola, Gipuzkoako 
Gaztetxo Elkartea, Hezkide Eskola, Kiribil Sarea, 
Urtxintxa Eskola Bizkaia, Urtxintxa Gipuzkoa.

Astialdi Sarea, Red de organizaciones para la intervención social y la edu-
cación en el tiempo libre con infancia, adolescencia y juventud de Euskal 
Herria, es una entidad sin ánimo de lucro constituida en Mayo de 2012, 
que agrupa a diversas entidades de Tiempo Libre Educativo a nivel de Eus-
kal Herria para potenciar la Educación en el tiempo libre educativo, con-
tribuyendo al desarrollo de las personas, de las comunidades y del País.

El plan de acción de ASTIALDI SAREA se estructura en torno a a seis ejes que establecen 
las actuaciones y actividades de la estrategia y la agenda:

1. Educación desde el tiempo libre y políticas públicas vascas: Politicas sociales, 
culturales, educativas, políticas de infancia, adolescencia y juventud. Gobierno Vas-
co. Diputaciones Forales. Ayuntamientos. Eudel. Mesas de diálogo civil. Partidos po-
líticos. Parlamento Vasco. Juntas Generales.

2. Educación en el tiempo libre y tercer sector social vasco: Sareen Sarea. Obser-
vatorio Vasco del Tercer Sector Social. Conexiones y cooperación con redes y orga-
nizaciones.

3. Educación desde el tiempo libre, conocimiento, investigación e innovación: 
Universidades. Centros de formación. Centros de conocimiento e innovación. Gru-
pos y procesos de trabajo. Congresos, Jornadas, talleres y seminarios.

4. Educación desde el tiempo libre y articulación del sector: Marco sociolaboral. 
Formación de agentes socioeducativos. Condiciones. Garantías. Derechos.

5. Educación en el tiempo libre, voluntariado, desarrollo comunitario y valores.
6. Aportaciones de la educación en el tiempo libre a la infancia, adolescencia y 

juventud: Visibilidad. Reconocimiento social y familiar. Comunicación.

• Impulsar y fortalecer la educación en el tiempo libre en Euskadi como 
herramienta de construcción, transformación y cohesión social.

• Posicionar el ámbito y a las entidades de Tiempo Libre Educativo como 
parte del Tercer Sector Social.

• Representar a las entidades de T.L.E. en los foros y espacios de trabajo 
del Tercer Sector Social de Euskadi, el estado y la Unión europea.

• Establecer un trabajo coordinado y en colaboración con los foros exis-
tentes de coordinación de entidades de T.L. E. para:

• Promover la mejora del marco legislativo para el desarrollo de 
las organizaciones de T.L.E. y sus actividades y los mecanismos 
de financiación.

• Impulsar y mejorar los mecanismos de relación con las distintas 
administraciones en lo referente al T.L.E.

• Generar interacciones permanentes con los sindicatos, universi- 
dades, colegios profesionales, medios de comunicación, etc.

• Crear opinión e incidir en las políticas publicas construyendo 
propuestas y denuncias.

¿Quiénes somos?

Ejes de actividad

Misión
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Web: www.ongdeuskadi.org
Mail: coordinadora@ongdeuskadi.org 
Teléfono: 944 150 300
Dirección: Ronda s/n (frente al nº 5), 3ª 
planta · (48005 Bilbao)

Socios, socias y voluntariado
Surgió con 11 organizaciones fundadoras y en 
2021 está formada por 79 ONGD.

¿Qué organizaciones integran la 
Coordinadora de ONGD de  
Euskadi?
Acción contra el Hambre, ADECO Amistad, 
Desarrollo y Cooperación, ADRA, ALBOAN, 
Activos y Activas por un Mundo Solidario, 
Arquitectos Sin Fronteras, Asamblea de 
Cooperación por la Paz, Asociación Africanista 
Manuel Iradier, Amigos y Amigas de la RASD 
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, Ayuda en Acción, 
Ayuda MAS, Baltistan Fund., Behar Bidasoa, 
Bizilur, Bultzapen, Calcuta Ondoan, Cáritas 
Diocesana de Bilbao, Cáritas Gipuzkoa, 
Economistas Sin Fronteras, Edex Centro de 
recursos comunitarios, Egoaizia, Elan Euskadi, 
Emaús Fund. Social, Enraíza Derechos, Euskadi-
Cuba, Farmacéuticos Mundi, FISC cooperación 
y desarrollo, Fund. Internacional de Solidaridad 
Compañía de María, Foro Rural Mundial, Fund. 
ADSIS, Fund. Itaka Escolapios, Garabide Kultur 
Elkartea, Garapena, Gipuzkoako Oscar Romero 
Solidaritza Batzordea, Haurralde Fund., Hegoa, 
Ingeniería para la Cooperación, Ingeniería Sin 
Fronteras, Intered, Iquitanz, ISCOD Euskadi, 
Jóvenes y Desarrollo, Kainabera, KCD ONGD, 
Lumaltik, Manos Unidas, Médicos del Mundo, 
Medicusmundi Araba-Bizkaia-Gipuzkoa, 
Misiones Diocesanas Vascas, Mugarik Gabe, 
Mugen Gainetik, Mundu Bakean, Mundubat, 
Mundukide, OSALDE, Oscarte ONGD, Oxfam 
Intermón, Pausumedia, Paz con Dignidad, Paz y 
Solidaridad Euskadi, Proclade Yanapay, Proyde-
Proega, Rokpa Euskadi, Save the Children, SED 
Solidaridad, Educación y Desarrollo, Serso San 
Viator, SETEM Hego Haizea, SODEPAZ Euskadi, 
Solidaridad Internacional, SOLIVE Solidaridad 
Vedruna, TAU Fund., Tercera Edad para el 
Tercer Mundo, Unesco Etxea, UNRWA Euskadi, 
Zabalketa.

La Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi nació en el año 1988 
con el objetivo de cooperar, reflexionar, dialogar y trabajar para que las 
actuaciones de las ONGD miembro sean siempre lo más coordinadas,  
coherentes, adecuadas y eficientes posibles.
Agrupamos a un colectivo de ONG dedicadas al desarrollo que, actuando 
bajo un Código de Conducta común, se dotan de una estructura orga- 
nizada para trabajar en cooperación y educación para la transformación 
social bajo el paradigma del desarrollo humano, sostenible y con equidad 
de género.

• El fortalecimiento del sector y de nuestra organización.
• La defensa de la política vasca de cooperación.
• La comunicación y la transformación de la ciudadanía para la genera-

ción de una conciencia crítica.

Situamos nuestro horizonte en la transformación social, la superación de 
las desigualdades y la lucha por un mundo más justo. En este marco, la 
cooperación al desarrollo es entendida desde la solidaridad, el desinterés 
y la gratuidad.
Somos también reflejo de los valores que guían la acción de las entida- 
des que forman nuestra red. Así, consideramos especialmente importante 
cultivar la democracia participativa, la independencia, la transparencia, la 
coherencia y la equidad de género.
Nuestro objetivo es la promoción de una cooperación para el desarrollo 
de calidad en las instituciones públicas y privadas vascas y en las organiza- 
ciones asociadas, así como acompañar a los procesos de las organizacio- 
nes miembro fortaleciendo sus capacidades tanto políticas como técnicas. 
También impulsamos la transformación social de nuestro entorno, fomen- 
tando entre la ciudadanía una cultura de la solidaridad, promoviendo el 
cambio de estructuras que generan desigualdades y pobreza.

¿Quiénes somos?

Ejes de actividad

Misión
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Web: www.eapneuskadi.net 
Mail: coordinacion@eapneuskadi.net
Teléfono: 944 161 884
Dirección: Plaza de la Cantera, 4 - 3ª planta 
(48003-Bilbao)

Facebook: @eapn.euskadi
Twitter: @Eapn_Euskadi

Socios, socias y voluntariado
38 socios y socias
3.000 personas voluntarias y profesionales
125.000 personas atendidas en las entidades 
socias

¿Qué organizaciones integran 
EAPN?
Adsis, Agiantza, Agintzari, Aldauri, Amiarte, 
Berriztu, Beti Gizartean, Bidesari, Bizitegi, Cáritas 
Euskadi, Cear, Comisión Anti-Sida Bizkaia, 
Fundación Ede, Elkarbanatuz, Emaus S.Coop, 
Esplai, Etorkintza, Euskarri, Fondo Formación, 
Gao Lacho Drom, Gizakia, Goiztiri, Irse-Ebi 
Alava, Itaka, Izangai, Kale Dor Kayiko, Lagun 
artean, Lagungo, Margotu, Médicos del mundo, 
Peñascal, Rais Euskadi, Sartu, Sec. Gral. Gitano 
Alava, Sortarazi, Susterra, T4, Zubietxe.

La European Anti Poverty Network – EAPN (Red Europea de Lucha contra 
la Pobreza y la Exclusión Social) es una coalición independiente de ONGs y 
otros grupos involucrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social 
en los Estados miembro de la Unión Europea.
La EAPN está comprometida en la erradicación de la pobreza y la exclusión 
social, busca permitir que aquellas personas que sufren la pobreza y la ex-
clusión social puedan ejercer sus derechos y deberes, así como romper con 
su aislamiento y su situación, y tiene como objetivo principal situar ambas 
cuestiones en el centro de los debates políticos de la Unión Europea.
EAPN Euskadi se constituye oficialmente en el año 1997 con la finalidad de 
agrupar a las entidades del Tercer Sector implicadas en la Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social. Está asociada a EAPN España y por ende a 
EAPN Europa.

• El compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad, 
pobreza y exclusión.

EAPN Euskadi, mantiene y renueva su compromiso con las personas en 
situación de vulnerabilidad. Este compromiso tiene como finalidad la au-
tonomía, la defensa, el apoyo, la promoción y el empoderamiento de las 
personas en situación de vulnerabilidad.

• Fortalecer la Red como asociación de las entidades.
La existencia de EAPN Euskadi como red, es la propia voluntad de las en-
tidades socias de unirse para conseguir unos objetivos comunes que sólo 
son posibles en la medida en que se trabaja de manera conjunta. Las en-
tidades socias quieren compartir un diagnóstico social, objetivos y saber 
hacer e intercambiar experiencias y conocimientos. Todo ello asumiendo 
unos principios éticos comunes y un estilo de relación entre las entidades 
socias basados en la colaboración.

• Incidir, influir en la sociedad.
EAPN quiere estar presente e incidir en la sociedad de cara a conseguir 
una sociedad más justa e inclusiva; visibilizando la pobreza y la exclusión 
y dando a conocer nuestros posicionamientos y propuestas. Queremos 
que la sociedad en general, la ciudadanía vasca, conozca las situaciones de 
pobreza y exclusión existentes en Euskadi, nuestro trabajo en este ámbito, 
nuestros posicionamientos y nuestras propuestas. También pretendemos 
hacer llegar nuestros posicionamientos sobre estas cuestiones a la admi-
nistración pública, a los grupos políticos y a los agentes sociales.

• Promueve la participación y los derechos de las personas.
• Pone la pobreza, la exclusión, la desigualdad y la inclusión social en 

la agenda política y social. Mantiene una actitud crítica y propositiva 
ante estas cuestiones.

¿Quiénes somos?

Ejes de actividad

Misión
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Web: www.ehlabe.org
Mail: ehlabe@ehlabe.org
Teléfono: 943 346 224
Dirección: Avenida de los Huetos 50,  
Pab. 48 (01010 Vitoria-Gasteiz)

Twitter: @ehlabe

Socios, socias y voluntariado
EHLABE y sus entidades son agentes que inter- 
vienen en la ejecución de las políticas activas de 
empleo de las personas con discapacidad
y, por tanto, gestionan diversos programas de 
empleabilidad y coordinan itinerarios comple- 
tos de inclusión laboral.

En 2019, EHLABE y sus entidades contaron con 
un empleo medio de 8.229 personas con disca-
pacidad en sus Centros Especiales de Empleo, 
y 2.050 personas en el Servicio Ocupacional. 
Además de las personas empleadas en los CEE, 
en 2019 más de 12.000 personas han recibido 
apoyos en los diferentes servicios de empleabili-
dad:  mercado ordinario a través de Empleo con 
Apoyo, formación, orientación, etc.

¿Qué organizaciones integran 
EHLABE?
EHLABE aglutina en la actualidad a catorce enti-
dades de la iniciativa social y pública de los tres 
territorios históricos de Euskadi: 

• Araba: INDESA, RAEP.

• Bizkaia: cermas – Rafaela María, Apnabi, 
Bidaideak, Bizgorre, Eragintza, Gallarreta, 
Lantegi Batuak, Ranzari y Usoa.

• Gipuzkoa: Gureak, Katea Legaia y Sutargi.

EHLABE Inclusión Sociolaboral – Euskal Herriko Lan Babestuaren Elkartea, 
es una Asociación de utilidad pública que desde 1987, año de su constitu- 
ción, trabaja por aunar, coordinar y potenciar la política social y empre- 
sarial que diversas entidades de iniciativa social y pública vienen desa- 
rrollando en la CAPV para la inclusión sociolaboral de las personas con 
discapacidad.

Las acciones de EHLABE se organizan en torno a tres ejes de actuación: 
• Incidencia y transformación: se busca influir de forma proactiva en 

los cambios legislativos y en el diseño de políticas activas de empleo 
en las Administraciones Públicas de diferentes niveles, construir nue-
vos vínculos con agentes socio-económicos relevantes e impulsar la 
comunicación externa. 

• Inclusión y empleabilidad: impulsar la cooperación entre las entida-
des en proyectos que buscan la mejora de la inclusión y empleabilidad 
de las personas con discapacidad. 

• Información, gestión del conocimiento y buenas prácticas: promo-
ver la investigación y la identificación en factores clave que refuercen 
el Modelo Vasco de inclusión sociolaboral.

EHLABE pone en el eje de su actuación la generación de oportunidades de 
empleo para personas con discapacidad, como medio de inclusión social 
y desarrollo personal y profesional, considerando el trabajo como instru- 
mento de participación socio-laboral.
Todas las entidades de EHLABE son organizaciones dinámicas y tracto-
ras, que aportan valor al mercado, a través de actividades competitivas 
y una gestión profesional, sin ánimo de lucro, y reinvirtiendo el beneficio 
en el propio desarrollo del proyecto, buscando su sostenibilidad. Tienen 
sistemas de gestión participativos y trabajan con un enfoque transversal, 
incorporando principios de universalidad e igualdad de género.

¿Quiénes somos?

Ejes de actividad

Misión
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Web: www.elkartean.org 
Mail: elkartean@elkartean.org 
Teléfonos: 943 316 770 – 944 053 666 -
945 225 516
Dirección: Paseo Ondarreta 5, bajo (20018 
Donostia)

Socios, socias y voluntariado
Elkartean representa a 16.000 asociadas/os de 
los tres Territorios de la CAPV.

¿Qué organizaciones integran 
Elkartean?
Aglutina a 30 asociaciones y está formada por 
Eginaren Eginez Araba, Elkartu Gipuzkoa y 
Fekoor Bizkaia.

ELKARTEAN (Confederación Coordinadora de Personas con Discapacidad 
Física de la C.A.P.V.) representa el movimiento asociativo de Personas con 
Discapacidad Física de Euskadi. Creada en 1986, en su amplia trayectoria 
viene reivindicando la defensa de los derechos y equiparación de oportu-
nidades de las Personas con Discapacidad Física en una sociedad plena-
mente inclusiva y accesible.

• Promover la igualdad de oportunidades y los derechos de las perso-
nas con discapacidad física.

• Implicar a entidades públicas y/o privadas de Euskadi en la equipa-
ración de oportunidades del colectivo de personas con discapacidad 
física.

• Reivindicar la igualdad de oportunidades de las mujeres de la Comu-
nidad Autónoma Vasca afectadas por discapacidad física, que sufren 
doble discriminación: mujer y con discapacidad.

• Reivindicar la participación y la incorporación social de las personas 
con discapacidad física en los recursos comunitarios ordinarios, no 
específicos.

• Promover las condiciones de accesibilidad universal de los bienes, ser-
vicios, entornos y recursos.

• Promover una educación en igualdad de condiciones y oportunida-
des, respetando las diferentes capacidades.

• Garantizar el derecho de las personas con discapacidad física al traba-
jo en un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible.

• Mejorar la cobertura del sistema vasco de salud en cuanto a prestacio-
nes ortoprotésicas y accesibilidad de sus centros.

• Realizar una acción social interterritorial unitaria que visibilice y rei-
vindique ante la Administración Pública Vasca de nivel autonómico, 
agentes sociales, colectivo de personas con discapacidad física y orgá-
nica y sus familias, y población en general el reconocimiento y respeto 
de los derechos y obligaciones de toda persona, especialmente de las 
personas en situación de discapacidad y/o dependencia.

• Informar, visibilizar y concienciar a la población en general de la rea-
lidad de las personas con discapacidad física y orgánica de Euskadi.

• Representar al colectivo y a sus entidades miembros en los espacios y 
órganos interterritoriales de la Administración Pública Vasca de nivel 
autonómico desde los intereses compartidos de los miembros del co-
lectivo y de la entidad.

• Coordinar el movimiento asociativo y su participación en procesos de 
desarrollo político interterritorial desde el interés compartido.

¿Quiénes somos?

Ejes de actividad

Misión
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Web: www.euskal-gorrak.org
Mail: info@euskal-gorrak.org 
Teléfono: 944 765 052 Fax: 944 766 052 
Dirección: Hurtado de Amezaga, 27 - 6º 
(48001 Bilbao)

Socios, socias y voluntariado
Euskal Gorrak defiende los derechos de todas 
las personas sordas y con discapacidad auditiva 
en la CAPV, que se calcula son en torno a 65.000 
personas. Anualmente tenemos una media de 
5000 personas beneficiarias directas de los servi-
cios de la entidad. La federación cuenta con una 
red de 25 profesionales propias, a las que habría 
que sumar las de las asociaciones miembro así 
como una extensa red de voluntariado.

¿Qué organizaciones integran 
Euskal Gorrak?

• APSB: Asociación de Personas Sordas de 
Basauri-Basauriko Gorrak.

• Bizegor: Asociación de Personas Sordas y 
Signantes de Bilbao y Bizkaia.

• Arabako Gorrak: Asociación de Personas 
Sordas de Álava.

• El Botxo: Asociación Bilbaína de Personas 
Sordas.

• Coorvisor (Coordinadora Vizcaína de Sor-
dos), como entidad colaboradora.

Euskal Gorrak es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1980, fruto 
de la necesidad de aglutinar y representar a las diferentes Asociaciones de 
Personas Sordas de la CAV y dedica su labor a garantizar el acceso a un ni-
vel de servicios mínimos a las personas sordas de todo el territorio vasco.
El papel de Euskal Gorrak como representante y referente de todas las 
personas sordas de Euskadi, es aunar las reivindicaciones de sus asocia-
ciones afiliadas, para canalizar y coordinar la defensa nuestros derechos y 
los intereses de las personas sordas en una federación. Euskal Gorrak es 
un proyecto para todas las personas sordas de Euskadi, sea cual sea su gé-
nero, edad, raza, orientación… Una casa en la que todos y todas tengamos 
cabida, y nos sintamos a gusto.

Somos una federación en la que las asociaciones expresan sus opiniones y 
trabajan unidas en torno objetivos comunes, las inquietudes de las perso-
nas sordas, la defensa de nuestros derechos y necesidades.
Todo ello se vehícula en torno a 5 ejes estratégicos: 

1. Fortalecimiento y consolidación del movimiento asociativo de Euskal 
Gorrak.

2. Promoción de accesibilidad a la información y la comunicación.
3. Promoción y visualización de la actividad social de Euskal Gorrak.
4. Normalización de la lengua de signos en Euskadi.
5. Prestación de servicios de atención integral a las Personas Sordas.

El objetivo final de Euskal Gorrak, es el empoderamiento y la plena auto-
nomía de las personas sordas vascas, partiendo de un principio caracterís-
tico de nuestro movimiento asociativo:
“Nada para las personas sordas sin las personas sordas”

Nuestra filosofía parte del respeto a la diversidad, a la cultura, identidad y 
comunidad sorda, la lengua de signos. A aquello que nos hace diferentes 
y nos une. Creemos en la riqueza de la diversidad, en la aportación que las 
personas sordas hacemos a la sociedad, es el principio que marca la línea 
de actuación de esta entidad. 
Todo ello con el objetivo de conseguir su plena integración y participación 
en la sociedad vasca, eliminando las barreras de comunicación que difi-
cultan nuestro día a día, defendiendo y fomentando tanto el movimiento 
asociativo de la Comunidad Sorda como su cultura: su lengua propia, la 
LS; sus costumbres y tradiciones… También defendemos valores impor-
tantes como son la igualdad de género, el fomento de Euskera y el respeto 
por el medio ambiente.

¿Quiénes somos?

Ejes de actividad

Misión
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Mail: info@euskofederpen.com / 
slarburu2@gmail.com 
Teléfono: 943 464 662 
Dirección: Prim 49, 2º izda (20006 Donostia)

Socios, socias y voluntariado
El voluntariado es nuestro mayor activo. Socias 
y socios, usuarios de 225 Centros Sociales de 
Personas Mayores.

¿Qué organizaciones integran 
EuskoFederpen?
La organización EuskoFederpen de Personas 
Mayores la componen las tres asociaciones Te-
rritoriales de Araba (Las Cuatro Torres), Bizkaia 
(Nagusiak) y Gipuzkoa (Agijupens).

Trabajando por las personas mayores desde 1980. 
Desde 1980 EuskoFederpen trabaja para coordinar y representar al 
conjunto de asociaciones de Personas Mayores de la CAV. Agrupa a 
las tres asociaciones territoriales de Araba (Las Cuatro Torres), Bizkaia  
(Nagusiak) y Gipuzkoa (Agijupens).
Nuestros fines los orientamos hacia la promoción de la autonomía y el 
empoderamiento de las personas y los grupos, la mejora del entorno y la 
participación o cogobernanza con nuestras instituciones.
Nuestra labor consiste en hacer todo lo posible por mejorar la situación, 
los derechos y los servicios a las Personas Mayores de los tres territorios 
del País Vasco. 

• Unidad de acción. Coordinar las actividades de las Asociaciones Terri-
toriales para el mejor logro de los fines comunes.

• Representar a las Asociaciones y mantener relaciones con las Ins-
tituciones: Gobierno Vasco, Diputaciones y Ayuntamientos, colabo-
rando con ellos para todo lo que redunde en beneficio de las Personas 
Mayores. Así mismo participar en organismos de ámbito autonómico, 
estatal e internacional.

• Informar, difundir y consensuar con las Asociaciones Territoriales 
todas nuestras actuaciones en la vida pública.

• Liderar y proponer programas de ámbito autonómico dirigidas al 
envejecimiento activo y saludable. Ser partícipes a su vez, de las deci-
siones que, a nivel institucional, se tomen sobre la dependencia. Im-
pulsando las actividades de nuestros centros sociales como modelos 
de prevención.

• Impulsar redes de colaboración, con otras Asociaciones, Organis-
mos y Entidades que permiten interconectar esfuerzos dirigidos a la 
mejora de la calidad de vida de las personas mayores.

Representar a las Asociaciones integradas en la misma, ante las institucio-
nes Autonómicas y Estatales, (Gobierno Vasco, Consejo estatal de Perso-
nas Mayores) Europeas en su caso (AGE), y participar en su nombre en los 
Consejos que corresponda.
Nuestros fines los orientamos hacia la Promoción de la autonomía, la par-
ticipación y el empoderamiento de las Personas Mayores, con el principio 
de democracia participativa como premisa básica. 
Tratamos de empoderar a nuestros asociados, y para ello trabajamos con 
y para que las personas mayores desarrollen las mejores capacidades y 
decidan, en la mayor medida posible, sobre las materias que les afecta.

¿Quiénes somos?

Ejes de actividad

Misión
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Web: www.fedeafes.org 
Mail: fedeafes@fedeafes.org 
Teléfono: 944 069 430
Dirección: Tres Cruces, 14 Bajo Dcha. 
Polígono Arza (01400 Laudio)

Socios, socias y voluntariado
En la actualidad representa a más de 9.000 per-
sonas en toda la CAPV, siendo un total de
3.000 familias asociadas y más de 7.000 perso- 
nas beneficiarias atendidas por las asociacio- 
nes y por la Federación.

¿Qué organizaciones integran 
FEDEAFES?
Las asociaciones que integran FEDEAFES son:

• AGIFES Asociación Guipuzcoana de Familia- 
res y Personas con Enfermedad Mental.

• ASAFES Asociación Alavesa de Familiares y 
Personas con Enfermedad Mental.

• ASASAM Asociación Ayalesa de Familias y 
Personas con Enfermedad Mental.

• AVIFES Asociación Vizcaína de Familiares y 
Personas con Enfermedad Mental.

Las asociaciones del movimiento asociativo 
Fedeafes son un punto fundamental de aseso- 
ramiento y apoyo a las personas con enferme- 
dad mental y sus familias. Ofrecen espacios de 
participación ciudadana y gestionan servicios de 
calidad: servicios de acogida y orientación, apo-
yo a la vida independiente, intervención familiar, 
viviendas tuteladas, programas de apoyo al 
empleo, centros de día, centros ocupacionales, 
programas de ocio inclusivo...

FEDEAFES es la Federación de Euskadi de Asociaciones de Familiares y Per- 
sonas con Enfermedad Mental, se constituyó en el año 1987, tiene recono- 
cida la Declaración de Utilidad Pública desde 1998.

• Representación del colectivo en el ámbito autonómico.
• Reivindicación y defensa de derechos de las personas afectadas y sus 

familias.
• Fortalecimiento asociativo mediante el intercambio de aprendizaje, in-

novación e investigación entre sus entidades asociadas con iniciativas 
que buscan la mejora de la calidad de vida de las personas a las que 
se dirige y de sus familias.

• Servicios que complementan la labor de sus asociaciones como el ser-
vicio jurídico, atención penitenciaria y ocio inclusivo.

• Sensibilización social para la completa inclusión de las personas con 
enfermedad mental.

• La federación complementa la labor de sus asociaciones mediante 
servicios como el servicio jurídico, atención penitenciaria y ocio inclu-
sivo.

FEDEAFES participa en las siguientes redes: FEAFES, Confederación Salud 
Mental (Confederación Española de Agrupaciones de Asociaciones de Fa-
miliares y Personas con Enfermedad Mental), Fedeafes se encuentra inte-
grada en EUFAMI (la red Europea), mediante su red estatal Feafes. EDEKA 
(Coordinadora Vasca de Representantes de Personas con Discapacidad), 
y Sareen Sarea.

FEDEAFES agrupa a las entidades vascas de personas con enfermedad 
mental y sus familiares, y se constituye para: generar investigación, inter- 
cambio, aprendizaje e innovación en las iniciativas que buscan la mejora 
en la calidad de vida de las personas afectadas y sus familiares; impulsar y 
difundir políticas y experiencias dentro del Modelo de Calidad de Vida; de-
fender y reivindicar la dignidad y los derechos de las personas afectadas y 
sus familiares; sensibilizar a la sociedad, participar en foros y redes, exigir 
políticas públicas en beneficio de las personas afectadas y sus familiares.

¿Quiénes somos?

Ejes de actividad

Misión
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Web: www.fevas.org 
Mail: fevas@fevas.org 
Teléfono: 944 211 476 
Dirección: Colón de Larreátegui, 26 bajo C 
(Bilbao)

Facebook: @FEVAS-Plena-inclusión-Euskadi 
Twitter: @fevas

Socios, socias y voluntariado
11.985 personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo   
12.172 familias   
2.450 profesionales  
1.360 personas voluntarias

¿Qué organizaciones integran 
FEVAS Plena Inclusión Euskadi?
Apdema, Apnabi-Autismo Bizkaia, Aspace 
Bizkaia, Aspace Gipuzkoa, Atzegi, Fundación 
Goyeneche de San Sebastián, Fundación  Tuletar 
Atzegi, Fundación Tutelar Usoa,  Futubide, 
Gaude, Gautena, Gorabide y Uliazpi.

La Asociación vasca de entidades en favor de las personas con discapaci-
dad intelectual (FEVAS Plena inclusión Euskadi) agrupa a  organizaciones 
de base familiar que en la Comunidad Autónoma Vasca proveen servicios 
a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus fami-
lias.

• Promoción y defensa de los derechos del colectivo: incidencia social 
y política, seguimiento y desarrollo de políticas que afectan a las per-
sonas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias; y 
sensibilización social.

• Apoyo a las entidades asociadas en la puesta en marcha y consoli-
dación de una Red de Servicios y Apoyos, con especial atención al 
desarrollo de los modelos de Calidad y Responsabilidad Social desa-
rrollados por Plena inclusión y a la formación de sus grupos internos 
de interés. Un eje que también incorpora la I+D+i como herramienta 
fundamental para favorecer la calidad de vida del colectivo.

• Fortalecimiento organizativo, con el fin de que sea una herramienta 
útil para la consecución de sus objetivos.

La misión del movimiento asociativo FEVAS Plena inclusión Euskadi (miem-
bro de Plena inclusión España) es “contribuir, desde su compromiso ético, 
con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad inte-
lectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de ca-
lidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadana de pleno 
derecho en una sociedad justa y solidaria”.
Para este cometido, apuesta por un modelo basado en la colaboración con 
instituciones públicas y privadas, la participación en los foros puestos en 
marcha por la Administración Pública, la cooperación con el Tercer Sector 
de Euskadi en asuntos de interés común y el establecimiento de alianzas 
estratégicas con otros agentes relevantes del entorno.

¿Quiénes somos?

Ejes de actividad

Misión
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Web: www.gizatea.net 
Mail: gizatea@gizatea.net 
Tfno: 944 010 959
Dirección: Dirección: Plaza de la Cantera, 
4 - 3ª planta (48003-Bilbao)

Twitter: @Gizatea
Facebook: @Gizatea

Socios, socias y voluntariado
Gizatea agrupa a 43 empresas de inserción de 
Euskadi, que emplean a 1.368 personas, 836 de 
las cuales (61%) son personas en procesos de 
inserción sociolaboral. (Datos Memoria Social 
2019).

¿Qué organizaciones integran 
Gizatea?
Alkar Biziz; Amaya Digital; Badia Berri (lehen 
Oarsotek); Berezi 99; Berjantzi; Berziklatu; 
Beterri Errotuz; Bidebarri Enplegu Zentrua; 
Ekoizan; Emaús Comercio Justo; Emaús Dendak; 
Emaús Gipuzkoa; Emaús Movilidad Sostenible; 
Emaús Nekazaritza Zerbitzuak; Emaús Servicios 
Medioambientales; Eskuzesku; Euskal Postalred; 
Euskarri; Garbinguru Servicios Medioambien-
tales; Goilurra; Hazlan Irun; Ikatzbizi; Iturritek; 
Izarza; Jantziprest; Keima Animazioa; Kide 
Emaus; Koopera Servicios Ambientales; Kupelan 
Kentucky; Laiatzen; Lanbide Bizia; Lapiko Cate-
ring; Liburki; Pormu; Servicios de Hostelería Pe-
ñascal; Sokaire; Sukalbide Peñascal Hostelería; 
Suspertu; Tinko Garbiketak; Urbegi Inserción; 
Zabaltegi Judizmendi; Zurtek.

Gizatea - Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco, es la entidad 
representativa referente del sector de empresas de inserción en Euskadi. 
Se constituye en 2007 con el objetivo de afrontar colectiva y eficazmente 
los retos a los que se enfrentan las empresas de inserción, contribuir a la 
mejora y fortalecimiento del sector, fomentar la intercooperación o facili-
tar su interlocución ante las instituciones públicas y ante la sociedad.
Las empresas de inserción son iniciativas económicas de carácter no lucra-
tivo cuyo objeto social es el acompañamiento y la inserción socio-laboral 
de personas desempleadas en situación o riesgo de exclusión social, con 
especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo. Son estructu-
ras productivas que generan actividad y riqueza económica en la comuni-
dad, con un compromiso claro con el desarrollo local, la cohesión social y 
la sostenibilidad.

• Facilitar la interlocución del sector con administraciones e institucio-
nes públicas (Gobierno Vasco, Servicio Vasco de Empleo – Lanbide, Di-
putaciones Forales, ayuntamientos, Agencias de Desarrollo,…),  otros 
grupos de interés (partidos políticos, organizaciones empresariales, 
sindicatos,….) y en espacios de participación (Tercer sector, mesas de 
dialogo civil…). 

• Contribuir a la mejora y fortalecimiento del sector, a través del desa-
rrollo de herramientas y actividades de interés para las asociadas

• Impulsar el crecimiento del sector, a través del fomento de la con-
tratación pública responsable y los contratos reservados, y la identi-
ficación de nichos de oportunidad para la creación de empleo para 
personas en situación de vulnerabilidad social.

• Mejorar la inserción laboral de las personas en situación o riego de 
exclusión a través del desarrollo de proyectos y el asesoramiento a 
empresas.

• Fomentar la intercooperación entre las empresas de inserción socias y 
la participación en redes y espacios de colaboración.

• Comunicar, difundir y posicionar un relato positivo y una imagen 
atractiva de las empresas de inserción.

La misión de Gizatea es la de contribuir al desarrollo de una economía 
solidaria al servicio de una sociedad más justa, a través de la promoción 
de las empresas de inserción como instrumentos que persiguen generar 
oportunidades de inserción en el mercado ordinario de empleo para per-
sonas en situación o riesgo de exclusión social.

¿Quiénes somos?

Ejes de actividad

Misión
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Web: www.harresiakapurtuz.org 
Mail: harresiak@harresiakapurtuz.org 
Teléfono: 944 150 735
Dirección: Dos de Mayo, 13 (48003 - Bilbao)

Facebook: @harresiak.apurtuz 
Twitter: @HarresiakApurtu 
YouTube: @harresiak

Socios, socias y voluntariado
62 entidades sociales, tanto de personas inmi-
grantes como de apoyo a personas inmigrantes, 
que trabajan en la búsqueda de la transforma-
ción social.

¿Qué organizaciones integran 
Harresiak Apurtuz?
Araba: Accem, Alhouda, Bidez Bide, Bizitza 
Berria, CEAR Euskadi, Colombia Euskadi, Esan 
Akugbe, Itaka Escolapios, Mboolo Elkar, Mujeres 
en la Diversidad.

Bizkaia: Acabiz, Asema, Asocolvas, Ciudadanos 
del Mundo, Ahislama, Amiarte, Anesvad, 
Avaco, Bidesari, Berriztu, Bizitegi, Cáritas, 
Cite CCOO, CEAR Euskadi, Círculo Solidaria, 
Comisión Ciudadana Antisida, Comunidad Icbos, 
Cruz Roja, Ecuador Etxea, Edo Club Nigeria, 
Elkarbanatuz, Etorkinekin Bat, Fundación Adsis, 
Fundación Ellacuria, Fundación Peñascal, Ghana, 
Guinea-Bizkaia, Goiztir, Hegoa, Ideasur, Itaka 
Escolapios, Izangai, Juntar Manos, Kosmopolis, 
Limemia, Margotu, Médicos del Mundo, 
Mujeres en la Diversidad, Mujeres del Mundo, 
Pagkakaisa, Sikap, Solidaridad Internacional, 
Sunu Makaan, Unión Manfileños de Bizkaia, 
Zubietxe.

Gipuzkoa: Bategite Goierri, Bidez Bide Elkartea, 
Fundación Haurralde, Mujeres del Mundo, Loiola 
Etxea, Malen Etxea.

Harresiak Apurtuz es la Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Per- 
sonas Inmigrantes y trabaja por una sociedad inclusiva y abierta donde 
todas las personas veamos reconocida nuestra ciudadanía plena, en igual- 
dad de condiciones y con los mismos derechos. Inicia su andadura hace 20 
años, en 1997, convirtiéndose a lo largo de este tiempo en un referente en 
materia de inmigración y en un agente reconocido por el tejido institucio- 
nal y asociativo vasco.

• Promover, defender e implementar acciones conjuntas de sensibiliza- 
ción e incidencia social y política.

• Fortalecimiento de las entidades y la propia red mediante la búsqueda 
de sinergias y recursos compartidos con una clara vocación de trans-
formación social.

• En un contexto de democracia participativa real y efectiva, el Tercer 
Sector Social se constituye como agente activo en el desarrollo de la 
misma.

• Trabajar en el desmontaje de estereotipos en cuestiones relativas al 
colectivo de personas inmigrantes y refugiadas.

• Promover e incidir sobre políticas públicas, conjuntamente con otras 
ONG o asociaciones de apoyo a inmigrantes.

• Visibilizar y denunciar situaciones injustas e impulsar mecanismos 
para generar una opinión pública crítica.

Harresiak Apurtuz se posiciona a favor de una democracia activa y una 
ciudadanía inclusiva que permitan la participación de todas las personas 
en una sociedad en la que la mejora de la calidad de vida y la búsqueda 
de una mayor justicia e igualdad social sean los objetivos prioritarios. La 
sociedad vasca es plural y diversa y el colectivo inmigrante es parte funda- 
mental de la misma y, como tal, representa una realidad estable y positi- 
va. Y, en este sentido, reivindica una gestión responsable de la diversidad 
como elemento enriquecedor de cualquier sociedad inclusiva.

¿Quiénes somos?

Ejes de actividad

Misión
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Web: www.hirekin.net 
Mail: hirekin@hirekin.net 
Tfno.: 944 029 091
Dirección: Plaza de la Cantera, 4 - 3ª planta 
(48003-Bilbao)

Socios, socias y voluntariado
Agrupa en conjunto a más de 60 organizacio- 
nes del Tercer Sector Social que trabajan en los 
ámbitos de Protección e Inclusión Social y que 
cuentan para ello con más de 4.000 profesio- 
nales.

En muchas de las organizaciones se cuenta con 
la participación y colaboración de personas 
voluntarias.

¿Qué organizaciones integran 
Hirekin?
Las asociaciones empresariales homónimas 
de los tres Territorios Históricos, que a su vez 
agrupan y representan a las organizaciones de 
iniciativa social que actúan en dichos ámbitos y 
territorios.

AISA en Álava (17 entidades), HEDATZEN en 
Gipuzkoa (20 entidades) y GIZARDATZ en Bizkaia 
(29 entidades).

Hirekin es la Asociación Empresarial del Tercer Sector de Intervención  
Social de Euskadi para los ámbitos de Protección e Inclusión Social.

Finalidad general: Establecer las condiciones necesarias que permitan a 
las organizaciones un desarrollo y desempeño óptimo de sus finalidades, 
siendo los puntos de partida: la regulación de las relaciones laborales, la 
interlocución, el desarrollo profesional y ético, así como la mejora de los 
procesos de gestión.
Para lo que desarrolla tres tipos de actividades:

Representación e interlocución
• Representación y visualización del Tercer Sector Social.
• Interlocución y representación en temas de alcance autonómico / es-

tatal con Administraciones Públicas, organizaciones sindicales, redes 
del Tercer Sector, etc.

• Difusión y promoción.

Soporte y apoyo
• Servicios de soporte, acompañamiento y apoyo: asesoría en materia 

de relaciones laborales, asesoría jurídica, apoyo a la gestión, etc.

Gestión del conocimiento
• Gestión de conocimiento: formación, investigación, generación de es-

pacios de reflexión y avance, jornadas, desarrollo códigos éticos, etc.
• Vigilancia del entorno: observación y análisis de la realidad y de expe- 

riencias que se desarrollan en otros territorios, autonomías, en el ám-
bito estatal e incluso el internacional.

Hirekin promueve la construcción de un espacio propio de los ámbitos 
de Protección e Inclusión Social, dentro de la Acción Social, así como, el 
desarrollo, la dignificación y el reconocimiento del sector por medio de 
diferentes líneas de trabajo:

• La regulación de las relaciones laborales desde una perspectiva de 
trabajo compartido y corresponsable entre las organizaciones, los 
agentes sociales y los y las profesionales que trabajan en ellas.

• La búsqueda de la mejora de las condiciones de desarrollo y de la ges-
tión de las organizaciones sociales.

• La construcción compartida de discursos, estrategias e iniciativas con 
otras plataformas y redes del Tercer Sector Social.

¿Quiénes somos?

Ejes de actividad

Misión
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Web: www.hirukide.com 
Mail: hirukide@hirukide.com 
Tfno: 945 253 602
Dirección: Av. Reina Sofía, 112.  
(01015 Vitoria-Gasteiz)

Facebook: @hirukide
Twitter: @hirukide
Instagram: @Hirukide_euskadi
Youtube: HirukideFN

Socios, socias y voluntariado
Hirukide está integrada por más de 8.300 fami-
lias numerosas (cerca de 45.500 socios/as), lo 
que supone un 25% de las familias que poseen 
el título oficial en Euskadi (más de 33.000).

¿Qué organizaciones integran 
Hirukide?
La Federación está formada por las asocia- 
ciones de los tres territorios: Hirukide Araba, 
Hirukide Bizkaia e Hirukide Gipuzkoa.

Hirukide es la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de Eus-
kadi.
Desde su constitución en 1999, es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo 
objetivo es defender los derechos de las familias con hijos e hijas en gene- 
ral y de las familias numerosas en particular, en todos los ámbitos de la 
vida política, institucional, social, mediática y empresarial. Está declarada 
desde el año 2002 Entidad de Utilidad Pública por el Gobierno Vasco.
A lo largo de estos años, Hirukide ha sido impulsora entre las diferentes 
instituciones y administraciones de una mayor sensibilidad en torno a las 
necesidades de las familias con hijos e hijas, trabajando conjuntamente 
con ellas en múltiples ámbitos: vivienda, educación, fiscalidad, transporte, 
etc. Una federación que mantiene periódicamente reuniones con diferen- 
tes administraciones públicas, partidos políticos, así como otras entidades 
públicas y privadas, además de su participación como miembro en distin- 
tas plataformas, foros y consejos del ámbito social.

Para el colectivo integrado por familias con tres o más hijos e hijas, o dos 
con diferentes circunstancias familiares, Hirukide ofrece diferentes servi-
cios a lo largo del año:

• Servicio de información permanente sobre las novedades legislativas 
y normativas en torno al colectivo y familias con hijos/as.

• Servicio de asesoramiento jurídico para trámites, recursos y dudas le-
gales que tengan que ver con el reconocimiento de los derechos como 
familias numerosas.

• Organización de actividades a lo largo del año: jornadas lúdicas, con-
cursos, sorteos y diferentes salidas familiares de ocio.

• Servicios de formación, mediante congresos y charlas formativas de 
parentalidad positiva.

• Solidaridad y atención entre familias, intermediando por las que están 
en dificultades y facilitando un servicio de “busco-ofrezco” con el que 
pueden ofrecer o buscar empleo, material infantil, vehículos, vivien-
das, etc.

• Plan de descuentos con más de 1.200 acuerdos y descuentos en em-
presas y comercios de Euskadi.

El objetivo principal de Hirukide es que toda la sociedad asuma que las 
familias en general y las familias numerosas en particular, son un bien 
universal que hay que valorar y proteger. Busca lograr una sociedad más 
inclusiva con ellas, que facilite el cumplimiento del importantísimo rol que 
desempeñan en nuestro presente y para nuestro futuro. Desde Hirukide 
se pide Justicia y Reconocimiento, que se valore adecuadamente la apor- 
tación al progreso social que representa el hecho de tener hijos/as ya que 
nutren al sistema económico de la población activa necesaria para mante- 
ner la productividad y generar riqueza.

¿Quiénes somos?

Ejes de actividad

Misión
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Web: www.lareseuskadi.org 
Mail: lares@lareseuskadi.org 
Tfno: 688 88 13 33
Dirección: Kanpanzar Auzoa 7, s/n - 48920 
Portugalete

Socios, socias y voluntariado
28 centros asociados
Voluntariado: Más de 500 personas

¿Qué organizaciones integran 
Lares?
Araba

Resid. Juan Pablo I, Resid. Purisima Concepción, 
Resid. Joaquin Goikoetxeandia, Resid. Nuestra 
señora de las Mercedes.

Bizkaia

Resid. Fundadora Siervas de Jesús, Santa y Real 
Casa de Misericordia, Fund. Calzada, Ntra. Sra. 
de los Desamparados, Fund. Beato Domingo 
Iturrate, Resid. Conde de Aresti, Fund. Elorduy, 
Fund. Miranda, Fund. Aspaldiko, Fund. Arrotegui, 
Fund. Uribarren Abaroa, Fund. San José Etxealai, 
Aita – Menni.

Gipuzkoa

Resid. San José de la Montaña, Resid. San Ga-
briel, San Martin Egoitza, Mikel Deuna Egoitza, 
Hurkoa zainduz fund., Fund. Zorroaga, Fund. 
Ntra. Sra. De la Merced, Centro de día Madre 
Mª Josefa, Centros sociosanitarios y asistidos de 
Cruz Roja, Juan María Vianney Fund., Santa Ana 
Egoitza.

Lares Euskadi es la asociación que agrupa a una treintena de instituciones 
de carácter no lucrativo cuya finalidad principal es la asistencia y el cuida- 
do a personas mayores dependientes institucionalizadas.

• Fortalecimiento de la gestión de las entidades y fomento de la cohe-
sión entre las mismas, benchmarking y trabajo en red.

• Empoderamiento y profesionalización de los equipos de personas de 
las instituciones asociadas.

• Asesoramiento especializado con relación a la gestión global, y a la 
asistencia y cuidado de las personas en todas sus dimensiones.

• Formación.
• Desarrollo de proyectos para la mejora de la gestión o los servicios 

asistenciales, e implantación de herramientas de mejora de la calidad 
ética de las instituciones.

• Colaboración con las Administraciones públicas en el desarrollo y me-
jora de las políticas sociales.

Somos instituciones con una intensa historia al servicio de las personas 
mayores y/o dependientes, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco:
Ajenas a todo ánimo de lucro, nos inspira e impulsa la solidaridad y el 
compromiso social.

• Desarrollamos vínculos de apoyo y ayuda mutua, para beneficio de las 
personas destinatarias de nuestros servicios.

• Nos define la voluntad de prestar a las personas una atención perso-
nalizada e integral que dé cobertura y desarrolle todas sus dimensio-
nes y valores. Y el empeño de hacerlo con calidad humana y profesio-
nalidad.

• Consideramos clave el valor añadido que aportan las personas que 
prestan el servicio, e impulsamos su capacitación, y su motivación e 
implicación.

• Compromiso con la mejora continua en nuestros procesos, con la éti-
ca en nuestras intervenciones y comportamientos, y asimismo con la 
responsabilidad y la eficiencia en la gestión de nuestros recursos.

• Pertenecientes al Tercer Sector en el ámbito de servicios asistenciales 
y sociosanitarios, pretendemos conseguir un sector solidario sólido y 
significativo que contribuya a la mejora del Sistema de Servicios So-
ciales.

¿Quiénes somos?

Ejes de actividad

Misión
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Web: www.once.es
Mail: ctpaisvasco@once.es
Teléfono: 944 701 163
Dirección: Pérez Galdós, 11. (48010 Bilbao)

Twitter: @ONCEuskadi

Socios, socias y voluntariado
La ONCE cuenta con unas 3.500 personas afilia-
das en la Comunidad Autónoma Vasca y un total 
de 110 voluntarias y voluntarios.

¿Qué organizaciones integran la 
ONCE?
La ONCE da cobertura también a otras enti- 
dades vinculadas a las que aporta recursos 
significativos, tales como la Fundación ONCE 
para la solidaridad con personas ciegas de 
América Latina (FOAL) o la Fundación ONCE 
para la atención de personas con sordo-ceguera 
(FOAPS), así como al mundo del deporte 
paralímpico, dentro del cual cabe destacar el 
impulso de la Federación de Deportes para 
Ciegos (FEDC), amén de los apoyos relevantes 
que se prestan al Comité Paralímpico Español 
(CPE). También destaca la Fundación ONCE del 
Perro Guía (FOPG) que cría y adiestra a más de 
140 perros al año que aportan mayor seguridad 
y autonomía a las personas ciegas o con gran 
discapacidad visual.

La ONCE- que junto a la Fundación ONCE e Ilunion conforman el Grupo 
Social ONCE- es una Corporación sin ánimo de lucro creada en 1938 con la 
misión de mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y con discapa- 
cidad visual grave. La comercialización de productos de juego a través de 
sus más de 20.000 agentes vendedores, todos ellos con discapacidad, hace 
posible la prestación de servicios especializados para atender las necesi- 
dades de desenvolvimiento autónomo e inclusión social de sus más de 
72.000 personas afiliadas.
La Fundación ONCE, creada en 1988, se presenta ante la sociedad como 
un instrumento de cooperación y solidaridad de los ciegos españoles ha-
cia otros colectivos de personas con discapacidad para la mejora de sus 
condiciones de vida. Entre sus objetivos destaca la promoción de la ple-
na inclusión laboral de las personas con discapacidad; la promoción de 
la cualificación profesional, las competencias laborales y las habilidades 
personales y profesionales, como factores determinantes del nivel de em-
pleabilidad de las personas con discapacidad.
ILUNION, el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, es un 
proyecto empresarial socialmente responsable que desarrolla su actividad 
con criterios de rentabilidad económica y social.

La inversión solidaria que miles de ciudadanos realizan cada día con la 
compra de los distintos productos de juego de la ONCE es devuelta a la 
sociedad en forma de servicios especializados que promueven la autono- 
mía personal y la plena inclusión social de las personas ciegas, atendien- 
do sus necesidades mediante la prestación de servicios sociales especia- 
lizados en materia de educación, empleo, rehabilitación, ayudas técnicas 
adaptadas, comunicación y acceso a la Información, ocio, deporte.
Fundación ONCE es la encargada de la elaboración de programas de inte- 
gración laboral y formación para el empleo de personas con discapacidad 
y promueve la creación de entornos, productos y servicios globalmente 
accesibles.
ILUNION es un modelo empresarial único en el mundo, líder en la crea-
ción de empleo para personas con discapacidad a través de proyectos em-
presariales sostenibles económicamente en el tiempo.

La misión principal de la ONCE queda definida como la facilitación y el 
apoyo, a través de servicios sociales especializados, de la autonomía per- 
sonal y la plena integración educativa, social y laboral de las personas con 
ceguera y discapacidad visual.

¿Quiénes somos?

Ejes de actividad

Misión
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Web: www.reaseuskadi.eus 
Mail: reaseuskadi@reaseuskadi.net
Tfno: 944 160 566
Dirección: Ekonopolo-Ekonomia Sozial eta 
Solidarioaren Sarea Poloa  
Plaza de la Cantera 4, 2º (48003 Bilbao)

Facebook: @REASEuskadi
Twitter: @REASEuskadi
Instagram: @REASEuskadi

Socios, socias y voluntariado
4.208 personas

¿Qué organizaciones integran 
REAS?
Agiantza, Agintzari, Al Borde Films, Aldauri, Alkar 
Biziz, Amayadigital, Ametxe, Balmasedactiva, 
Berezi99, Berjantzi, Berziklatu, Bidebarri, Bide-
gintza, Bizitzen, Butroi Bizirik, Caritas Bizkaia, 
ColaBoraBora, Colectiva XXK, EBC Euskadi, 
Economistas sin Fronteras, Egunsentia, EHNE Bi-
zkaia, Ekhilur, Ekoizan, Elkarbanatuz, Elkarcredit, 
Elkartenet, Emaús Fundación Social, Equipare, 
Erreka Multimedia, Errotik Kooperatiba Feminis-
ta, Esnetik, Etikalia, Eureka, Eusko Car Sharing, 
Finantza Etikoak, Garbinguru, Goiener, Goilurra-
Goiztiri, Grupo SSI, Hegoa, Ikatzbizi, Incyde, ISF-
MGI, Iturritek, Izarza, Jantziprest, Keima Anima-
zioa, Kidekoop, Kidenda, Koopera, Koopera Serv. 
Ambientales, Kriketa, La tienda Comprometida, 
Labore Bilbo, Labox, Laiatzen, Lapiko Catering, 
Liburki, Louise Michel Liburuak, Momentu, Mu-
garik Gabe, Mundubat Koop, Oikocredit Euskadi, 
Ortutik Ahora, Pabellón 6, Peñascal, Perpetum 
Mobile, Reciclanet, Sartu Taldea, Setem Hego 
Haizea, SH Peñascal, Sokaire, Sustraiak, Tik Tak 
Film Studio, Tinko Garbiketak, Urbanbat, Work-
Lan Bizkaia, Zabaltegi, Zainduz, Zurtek

REAS Euskadi es una red nacida en 1997 que hoy por hoy aúna 82 enti- 
dades, cuya misión es desarrollar la economía solidaria, entendida ésta 
como una visión y una práctica que reivindica la economía en sus diferen- 
tes facetas (producción, financiación, comercio y consumo) como medio 
–y no como fin– al servicio del desarrollo personal y comunitario. De esta 
manera, se presenta como una alternativa al modelo económico imperan- 
te, siendo un instrumento de transformación social y justicia, que fomenta 
un desarrollo sostenible y participativo.

• Sensibilización ciudadana y promoción de la ESS.
• Formación interna y externa en ESS.
• Servicios de asesoría a la creación de empresas.
• Investigación y elaboración de publicaciones.
• Apoyo a la comercialización, difusión y otros servicios para la cons- 

trucción del mercado social.
• Creación e implantación de herramientas de auditoría social.
• Apoyo y difusión de las finanzas éticas.
• Promoción de la compra pública responsable y desarrollo de cláusulas 

sociales en los procesos de contratación pública.
• Promoción de las políticas públicas de ESS.
• Relaciones con otros agentes, movimientos y redes ciudadanas, uni-

versidades y centros de investigación, medios de comunicación, etc.

REAS Euskadi persigue conseguir el mayor fortalecimiento y reconoci- 
miento posible de la economía solidaria Comunidad Autónoma Vasca, po-
tenciando el impulso de experiencias e instrumentos que generen alter- 
nativas transformadoras en la esfera económica.
Se definen en el ámbito de la Economía Solidaria todas aquellas iniciativas 
económicas comprometidas con los seis principios de la Carta de la Eco- 
nomía Solidaria: Equidad, Trabajo, Sostenibilidad ambiental, Cooperación, 
Sin fines lucrativos y Compromiso con el entorno.

¿Quiénes somos?

Ejes de actividad

Misión

26



27



www.sareensarea.eus 
info@sareensarea.eu 

Tel. 946 569 230
C/ Iparraguirre, 9 (Bilbao 48009)


