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¿Quiénes
somos?
Sareen Sarea somos la asociación que agrupa a las
redes de entidades del Tercer Sector Social de Euskadi.
Se constituye formalmente el 8 de abril de 2014, aunque
su proceso de gestación se inicia años antes en la Mesa
de Diálogo Civil de Euskadi.
Históricamente, las organizaciones del Tercer Sector
Social de Euskadi han constituido una realidad
dispersa y atomizada. Por ello, durante los últimos
años se está realizando un esfuerzo para articularse
en redes y federaciones que ayuden a ganar presencia,
reconocimiento, capacidad de interlocución e incidencia
política.
Sareen Sarea es la máxima expresión de esta
convergencia entre ámbitos y entre territorios. Nace
para agrupar a todo el Tercer Sector Social de Euskadi;
para avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria,
con mayores niveles de cohesión y participación. Nace
para construir una sociedad más crítica con un modelo
de desarrollo, excesivamente orientado a lo económico
y no centrado en las personas, y con el objetivo de crear
de forma colaborativa propuestas y alternativas para
avanzar hacia un modelo social más humano.
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Redes asociadas
En 2020, un total de 16 redes forman parte de Sareen Sarea:
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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.
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Transparencia
Responsabilidad en la gestión, siendo transparentes en la toma de
decisiones y con el manejo de la información, garantizando el acceso
a la misma a las organizaciones miembro, a las administraciones.
Cooperación
Entre y con las entidades del tercer sector, la administración y la
ciudadanía, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos
comunes y la misión prevista.
Pluralidad
Reconocimiento de la diversidad en el seno de Sareen Sarea y
el reconocimiento de la diversidad del sector, garantizando su
representatividad a través de la democracia interna y la participación.
Independencia
En pensamiento e ideología, independencia institucional, política
y económica para no comprometer su diálogo e influencia con los
agentes sociales.
Democracia
Promoción de la responsabilidad común y la participación equitativa
e inclusiva en el enfoque a la misión y visión y la toma de decisiones
para alcanzar discursos, posicionamientos y acuerdos inclusivos
respetados por todos los miembros.
Autonomía
Autonomía y respeto a la realidad de cada red y al discurso, posición
y reivindicación de Sareen Sarea, en un trabajo por los intereses
comunes.
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Organización

Asamblea General
La Asamblea General de Sareen Sarea es el máximo órgano de decisión
de la institución. Se reúne al menos una vez al año y está integrada por la
totalidad de las entidades socias.
Junta Directiva
La Junta Directiva es el órgano de gobierno que dirige, gestiona y representa
los intereses de la asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas
de la Asamblea General. Sólo podrán formar parte del órgano de gobierno
las entidades socias. La Junta Directiva estará integrada por la totalidad
de entidad socias, representadas por una persona física de su elección.
Deberán reunirse al menos trimestralmente y siempre que lo exija el buen
desarrollo de las actividades sociales. Normalmente se reúne una vez al
mes.
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Comisiones de trabajo
Comisión de Comunicación y sensibilización social
Comisión Incidencia Política
Comisión Fortalecimiento Interno
El Grupo de Desarrollo Legislativo
Comisión de Derechos de Infancia y Adolescencia
Equipo técnico
En 2020 el equipo técnico ha estado formado por dos personas: un
coordinador y un técnico de comunicación y apoyo en la gestión.
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2

Qué hemos
hecho en
2020
2.1. Fortalecer y dinamizar el Tercer
Sector Social de Euskadi
En las diez reuniones de la Junta Directiva y dos
Asambleas Generales celebradas en 2020, han
estado mediatizadas desde marzo por la irrupción
y el impacto del COVID19. Como en años anteriores,
han sido eficaces para afianzar la forma de trabajo
dentro de la red, consiguiendo consensuar criterios
y tomar decisiones de una forma ágil y promoviendo
la intercooperación entre las redes del TSSE.
En 2020 hemos avanzado en temas de
fortalecimiento, estructuración y organización
interna (evaluación del anterior Plan Estratégico
2016-2019 y aprobación del nuevo para el periodo
2020-2023, relevo de la Junta Directiva, modificación
de los estatutos para adaptarse a las reuniones
y toma de decisiones de manera telemática,
aprobación de la Estrategia ante el impacto
del COVID19 en las organizaciones del TSSE, la
aprobación de la creación de la Comisión de los
Derechos de la Infancia y la Adolescencia,...).
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Las comisiones y grupo de trabajo que siguen funcionando muy
activamente este año son:
Comisión de Comunicación y Sensibilización Social: formada por
cuatro de las quince redes, se ha reunido en siete ocasiones, centrando
su labor, entre otros, en la preparación de la campaña de comunicación
y los preparativos del Día del TSSE, el convenio con EITB, decálogo
electoral, campaña de comunicación ante la Covid-19 o la estrategia de
comunicación de Sareen Sarea.
Comisión de Incidencia Política, compuesta por siete redes, se ha
reunido en dos ocasiones para tratar todos aquellos asuntos vinculados
a la actividad del tercer sector social y establecer la interlocución con
otros agentes sociales y políticos.
Comisión de Fortalecimiento Interno, formada por cuatro redes, se ha
reunido en siete ocasiones para trabajar en el fortalecimiento del tercer
sector social, su vertebración y su cohesión interna. Dos de las reuniones
han tenido carácter ampliado para trabajar en el Plan Estratégico del
TSSE.
Comisión para los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Sareen
Sarea, nace primeramente como grupo de trabajo compuesto por
Astialdi Sarea, EAPN, Hirukide, Unicef y Sareen Sarea, pero se consolida
y acuerda su formación como comisión en octubre de 2020. El grupo de
trabajo se ha reunido en siete ocasiones.
El Grupo de Desarrollo Legislativo compuesta por cuatro redes, ha
seguido trabajando sobre el Decreto de Concierto Social.
El Grupo de Seguimiento del Plan de Inclusión ha seguido trabajando
durante 2020. En enero se reunió para preparar un documento
de propuestas al avance de actuaciones para 2020 remitido por el
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.
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Plan Estratégico 2020-2023
Gracias a la labor en los distintos grupos y comisiones de trabajo hemos
contribuido al diseño del nuevo Plan Estratégico 2020-2023 y su concreción
en el Plan Operativo 2020.
Y también al despliegue de la Estrategia de Promoción del TSSE y dentro
de esta a su Plan de Legislatura 2018-2020 y la Programación 2020 y
seguimiento de dicha programación y diseño de la programación 2021.
Construidas estas programaciones teniendo en consideración los borradores aportados por Sareen Sarea a la comisión mixta de seguimiento de la
EPTSSE, reunida en tres ocasiones.

Incorporación de Euskal Gorrak
La Asamblea General Ordinaria de
Sareen Sarea aprueba la solicitud de
incorporación de Euskal Gorrak el 21
de octubre, poniendo punto y final al
procedimiento de admisión. La red de
redes pasa así a agrupar a 16 redes y
ámbitos del TSS a nivel de Euskadi.
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Valor Total y Valor Añadido del Tercer Sector Social de Euskadi
En 2020 hemos finalizado la construcción del instrumento de valoración
de sobre “El Valor Total y el Valor Añadido del Tercer Sector Social de
Euskadi”. Después de las reuniones mantenidas con las entidades que
participaron en el pretest de finales de 2019, incluimos, por una parte,
cuestiones propias a las entidades de empleo y a las de cooperación al
desarrollo para una mejor adaptación de la herramienta a su realidad.
Por otra parte, la herramienta se compondrá finalmente de dos cuestionarios diferenciados, uno más ligero online para recoger la información
esencial y susceptible de comparación y valor agregado. Y un segundo,
más amplio, para la entidad o servicio que quiera hacer una autoevaluación más en profundidad. La pandemia ha impedido abordar durante 2020
una tercera fase de presentación y despliegue de la herramienta entre las
entidades del sector, que queda pendiente para 2021.

Barómetro del TSSE
El presidente de Sareen Sarea interviene el 24 de enero en la mesa institucional de presentación del Barómetro del TSSE, junto con la consejera
Beatiz Artolazabal y el diputado Sergio Murillo y la directora de Obra Social
de BBK, Nora Sarasola, en la que se anunció por las AAPP un acuerdo para
la puesta en marcha este año del Observatorio Vasco del TSS con el liderazgo del Gobierno Vasco. Desde la Comisión de Fortalecimiento dimos contraste en diciembre de 2019 al borrador de informe del Barómetro, en el
que participamos en su diseño. También hemos participado en la recogida
de datos para el Libro Blanco del TSSE.
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Innovación en las organizaciones del TSSE
Conjuntamente con Innobasque y el Gobierno Vasco, hemos dado
pasos firmes en 2020 en el proyecto de impulso a la innovación en las
organizaciones del TSSE.
Dando continuidad a la génesis del proyecto en colaboración con Innobasque en 2019 para realizar un diagnóstico preliminar sobre la innovación
en las entidades del TSSE, se han realizado dos talleres los días 27 de noviembre y 11 de diciembre con el fin de adaptar a nuestra realidad una
herramienta de estándares europeos para empresas y diseñar el marco conceptual. Han participado 25 personas representando a otras tantas
entidades, de distinto tamaño y ámbito, con alguna o mucha experiencia
en innovación. El siguiente paso es partir de un diagnóstico y estrategia
compartida para desarrollar un proceso que nos permita cuantificar la innovación del TSS y desarrollar herramientas de apoyo. En ambas sesiones
hemos contado con la colaboración Toni Codina, exdirector de la Taula y
director de la Fundación catalana iSocial, centrada en la innovación social
en el TSS.
En las siguientes fases, a abordar en 2021, está previsto un pilotaje con la
herramienta entre las entidades que han participado y otras que no, para
un pretest de la herramienta y de ahí pasar a generalizarlo. Abrir el documento. El objetivo último es generar un sistema de impulso a la innovación
en el sector.
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Necesidades de Infraestructuras Sociales en el TSSE
Sareen Sarea hemos elaborado un informe de “Necesidades de Infraestructuras Sociales en las entidades del TSSE”. El documento recoge 77
proyectos de 45 entidades del sector, que han respondido al cuestionario
que se distribuyó entre las redes del TSSE. El objetivo es cruzar este listado
de necesidades para el desarrollo de proyectos sociales, que bien se estén
realizando o se vayan a poner en marcha a corto plazo desde el sector, con
el censo de infraestructuras disponibles del Departamento de Vivienda.
También trabajar un procedimiento sistemático para la cesión de infraestructuras a las organizaciones por parte del departamento. Esta acción se
integra en la actuación 17 de la Estrategia de Promoción del TSSE.
El informe se ha remitido al departamento de la consejera Beatriz Artolazabal,
que a su vez lo ha hecho llegar al departamento de Vivienda.

Informe sobre medidas de promoción del TSSE
En noviembre, el Observatorio Vasco del Tercer Sector Social mantiene una
entrevista de contraste con Sareen Sarea sobre el borrador de informe sobre las medidas de promoción del Tercer Sector Social de Euskadi que
se han llevado a cabo por parte del sector público y el sector privado. Es el
primer informe que se realiza.
Dicho informe tiene como objetivo la recopilación de información actualizada sobre el conjunto de medidas impulsadas tanto por parte del sector
público como por parte del sector privado para el desarrollo, mejora y fortalecimiento de las organizaciones y redes del TSSE. La realización de este
informe periódico está recogida en la Ley del TSSE.
En diciembre, Sareen Sarea participa en un seminario organizado por el
OVTSS sobre el mismo tema, en el que participan representantes del GV, de
las tres diputaciones, Eudel y las tres fundaciones bancarias de Kutxabank.
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2.2. Gobernanza e incidencia proactiva
Sareen Sarea facilita la transmisión e intercambio de información sobre los
24 consejos y foros y 35 plataformas estatales y europeas en las que las
redes vascas tenemos presencia.

Además, Sareen Sarea presta asistencia y coordinación a las personas y
redes participantes en la Mesa de Diálogo Civil (MDCE) y en el Consejo
Económico y Social Vasco (CESV). El coordinador de Sareen Sarea ha
participado también en las 3 sesiones de la MDCE celebradas en 2020.

La Comisión o Grupo de Trabajo de Seguimiento de la Estrategia de
Promoción del TSSE, se ha reunido en tres ocasiones a lo largo del año 2020
(sin contar las dedicadas específicamente al Decreto de Concierto Social).
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Este año la labor del CESV se ha visto ralentizada por efecto de la pandemia.
La Comisión interinstitucional de seguimiento del IV Plan de Inclusión,
del que formamos parte, no se ha reunido este año por el mismo motivo.

La concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao, Amaia
Arregi, nos invita a integrarnos en la Comisión de Seguimiento del Plan
Estratégico de Seguridad en representación a los agentes sociales y tejido
asociativo, teniendo en consideración la diversidad de perfiles de vulnerabilidad que integramos en nuestro seno y que no hay ente homologable a
nivel local. Asistimos a la primera y única reunión convocada el 2 de marzo,
antes del estallido de la pandemia.
Sareen Sarea reúne el 10 de enero a su grupo de trabajo para el seguimiento
del IV Plan de Inclusión del Gobierno Vasco, para preparar las propuestas
a realizar al Gobierno sobre el documento “IV PLAN DE INCLUSION ACTIVA 2017-2021. Avance de actuaciones 2020: versión diciembre 2019”.
Sareen Sarea entrega un documento el 14 de enero con sus considerandos.
A este respecto, el presidente de Sareen Sarea confirma su participación
en una mesa redonda, a invitación del Departamento de Empleo y Políticas
Sociales, en la I Jornada de Seguimiento del Plan Vasco de Inclusión,
prevista para el 16 de marzo, y suspendida con motivo de la declaración de
la emergencia sanitaria.
Sareen Sarea mantiene coordinación con la Delegación de Euskadi para
la Unión Europea, desde donde remiten todos los asuntos relacionados
con la actividad del TSSE. El coordinador de la red de redes analiza los temas e informa a las redes socias según el ámbito de interés.
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Especialmente relevante con la Gobernanza y en diálogo y coparticipación
con todos los niveles de las administraciones públicas, Sareen Sarea sigue
trabajando desde 2018 en el Foro Regular de Gobierno Abierto OGP Euskadi, el Foro Abierto y en dos de los cinco Grupos de Compromiso con el
“Plan de acción OGP Euskadi 2018-2020”. Concretamente en los grupos
de compromiso uno (rendición de cuentas) y tres (ILAB de participación
ciudadana), en los que asistimos en representación a la sociedad civil organizada, junto con otros seis agentes sociales.

La pandemia ha repercutido también en la dinámica y formato de las reuniones de la OGP. En el Foro Regular de abril se ponen en común los avances
del Plan 2018-2020 y aportaciones a la propuesta del nuevo Plan 2020-2024.
Participamos también en la reunión de presentación en mayo de la guía
de Modelo de Escuela de Ciudadanía de la Gobernanza Pública de Euskadi.
Mediante una dinámica en grupos se recogen aportaciones a la misma y se
abre un periodo para nuevas aportaciones.
Participamos también en el Foro Abierto OGP Euskadi (21-23 de julio). Está
finalizando la ejecución de los cinco compromisos del Plan 2018-2020 de
OGP Euskadi y se procede a realizar presentaciones en los foros abiertos a
la ciudadanía sobre lo realizado en cada uno de los compromisos y como
parte del proceso de autoevaluación. Tomamos parte en la ronda de entrevistas realizada por el equipo auditor.
Entre septiembre y octubre se recogen paneles para la selección de las propuestas para el II Plan OGP Euskadi. En octubre se realiza un Foro Abierto
para la selección de las propuestas definitivas. Sareen Sarea presenta una
propuesta a la selección.
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COVID-19: Respuesta a la emergencia social
El presidente de Sareen Sarea remite una carta a la consejera de Empleo
y Asuntos Sociales, Beatriz Artolazabal, en el contexto de declaración de
Emergencia Sanitaria, expresando la disposición de Sareen Sarea a colaborar con el Departamento y el Gobierno para afrontar dicha circunstancia y
las consecuencias futuras en los espacios de colaboración mutua.
La viceconsejera de Políticas Sociales, Lide Amilibia, contacta con Sareen
Sarea para solicitar con urgencia nuestro apoyo en la puesta en marcha de
una red de solidaridad organizada que están iniciando con Caritas y Cruz
Roja y el liderazgo del Departamento de Salud y que tiene por objeto apoyar a las personas vulnerables en sus domicilios, particularmente, si viven
solas o carecen de apoyo familiar. Nos solicita colaboración para enriquecer el documento en base a un guion que adjunta; identificar organizaciones de intervención, con capacidad de gestión y voluntariado que quieran
participar como colaboradoras; y nuestro apoyo para activar la iniciativa.
Se envía un mail a las redes el lunes 16. Se comienzan a recibir propuestas
de colaboración a partir de ese mismo día. También contacta el Colegio de
Psicólogos de Bizkaia.
Todo ello, cristaliza en el proyecto Guztion Artean.
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La Consejería de Empleo y Políticas Sociales contacta el 18 de marzo con
Sareen Sarea para solicitar nuestra colaboración en la puesta en marcha
urgente de un grupo de trabajo o comisión mixta, en el contexto de la
emergencia del Covid19, centrado en las emergencias de exclusión, especialmente en exclusión social grave.
En coordinación con las redes de exclusión EAPN, HIREKIN y Harresiak
Apurtuz configuramos el equipo con siete entidades de primer nivel de los
tres territorios y el coordinador de Sareen Sarea. Por parte del Gobierno
participa la consejera, la viceconsejera de Políticas Sociales, la directora de
Servicios Sociales y un asesor del departamento. Las reuniones adoptan
una periodicidad semanal durante la primera ola de la pandemia. Entre el
20 de marzo y el 18 de noviembre se celebran 12 reuniones.
Así, entre otras propuestas formuladas, está la de elaborar un cuestionario unitario dirigido a las entidades del TSSE para conocer el impacto del
COVID19, tanto a nivel de personas destinatarias, como de organizaciones;
tanto a nivel territorial, como de ámbitos de intervención. Sareen Sarea
participa junto con el Departamento y el Observatorio Vasco del TSS en el
diseño del cuestionario, su difusión y conformación de los grupos de discusión.

Al cuestionario estaba prevista la participación de cien entidades de primer
nivel y se obtienen 202 respuestas. En los grupos de discusión, participan
treinta redes y entidades. El proceso desemboca en el informe “El impacto
del Covid-19 en las organizaciones del Tercer Sector Social de Euskadi.
Primer Informe - Abril 2020”.
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Sareen Sarea coordina, junto con otras redes y entidades de exclusión social, el reparto de 5.000 mascarillas entre los servicios esenciales de exclusión social grave en los tres territorios.
Pero el hito más destacado es el proceso de colaboración conjunta entre
el Gobierno y el sector social a través del trabajo de la comisión que da lugar al fondo de 10 millones “Inor atzean utzi Gabe” y a los 8 proyectos
para mitigar el impacto social y económico de la crisis desatada por el
COVID19, sobre personas y hogares en situaciones de exclusión, pobreza
y especial vulnerabilidad. Proyectos presentados por entidades del tercer
sector social que se agrupan, desde distintos ámbitos y territorios, en consorcios colaborativos con ese fin.
Sareen Sarea participa en la rueda de prensa de presentación de los proyectos a ejecutar durante 2020.
La comisión mixta se reúne en octubre para hacer seguimiento de los mismos, en plena segunda ola de la pandemia. La valoración es positiva y en
noviembre, en una nueva cita, se alcanza un acuerdo para prorrogar la financiación y ejecución de los proyectos durante 2021, a la vista de su pertinencia.
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Elecciones autonómicas 2020
En marzo, elaboramos en Sareen Sarea un decálogo de propuestas dirigido
a los partidos políticos y la sociedad con ocasión de las elecciones autonómicas 2020: “Decálogo de Sareen Sarea. Elecciones al Parlamento Vasco
2020”. El impacto del COVID19 obliga a trasladar la convocatoria electoral
a julio, lo que conlleva una revisión del decálogo para actualizarlo al nuevo
contexto abierto.
EHBildu y el PNV nos responden por escrito que lo incorporan a sus respectivos programas electorales. El candidato a Lehendakari de Equo-berdeak
se entrevista con el vicepresidente y el coordinador de Sareen Sarea el 19
de junio.

Sareen Sarea, la Coordinadora de ONG de desarrollo de Euskadi, la plataforma de participación digital Osoigo y el Instituto Hegoa (EHU/UPV) lanzan
una acción conjunta en Internet para abrir un canal de comunicación
directo con las candidatas y candidatos a Lehendakari de los partidos
con representación parlamentaria con motivo de las elecciones vascas del
12 de julio. A través del portal Osoigo, ponen a disposición de la ciudadanía
un sencillo formulario para realizar preguntas a las personas candidatas.
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El 24 de junio, moderado por el periodista de ETB, Xabier Madariaga, las
candidatas y los candidatos intervienen en un debate electoral digital en
el que responden a las cuestiones planteadas. Preguntas y respuestas que
deben versar sobre “Retos, medidas y políticas sociales desde Euskadi
para que nadie quede atrás ante la crisis de la COVID-19”.
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Estrategia de actuación ante la Covid-19
En base al informe del OVTSS sobre el impacto del Covid19 en las entidades del TSSE, a la crisis socioeconómica derivada de la crisis sanitaria, al
impacto en la recaudación de las administraciones públicas, a las medidas
que vayan adoptando las instituciones, y a otros factores clave a considerar
que pueden afectar seriamente a las redes y entidades del sector; la Junta
Directiva de Sareen Sarea, celebrada el 17 de junio, acordó trabajar una estrategia de actuación preparatoria ante un escenario de crisis que se puede prolongar durante la legislatura y dotada de una batería de propuestas
concretas en ese horizonte.
La Junta Directiva aprueba, el 16 de septiembre, el documento “Sareen Sarea ante el impacto del COVID19 en el Tercer Sector Social de Euskadi”.
El documento plantea una primera parte de análisis o diagnóstico de situación, para pasar a una segunda de propuestas.
La Comisión de Comunicación elabora un Plan de Comunicación del documento en el que incluye elaborar un manifiesto de adhesión, basado en
las principales propuestas del documento y al que se pueden sumar agentes sociales y personas particulares. El manifiesto y la web para adherirse
se han habilitado en diciembre y la campaña de adhesión comenzará en
enero de 2021. En noviembre de 2020 se inicia una campaña de sensibilización en redes sociales que se extenderá hasta el primer trimestre de
2021.
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Presentación de las propuestas
El documento “Sareen Sarea ante el impacto del COVID19 en el Tercer Sector Social de Euskadi” se envía al Gobierno Vasco y a los grupos parlamentarios del recién constituido Parlamento Vasco para su conocimiento y debate, en su caso. En 2020, se han mantenido reuniones con los grupos
parlamentarios de PNV (19 de noviembre con los parlamentarios del PNV,
Jon Aiartza y Aitor Urrutia) y EHBildu (la parlamentaria Nerea Kortajarena
en diciembre). También mantuvimos una reunión telemática con la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco el 24
de noviembre.
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Además de por lo relatado hasta el momento, durante 2020 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. El impacto del COVID, y
en este caso y sobre todo, el más de medio año sin actividad parlamentaria
normalizada por la disolución del Parlamento, el aplazamiento electoral de
la primavera al verano y la constitución del mismo y conformación del nuevo Gobierno y estructuración de sus departamentos durante el otoño, han
restado posibilidades de actividad, diálogo e incidencia en esa transitoriedad. Esto también ha tenido su efecto sobre la labor del CESV.
Así todo, hemos incidido sobre:
Decreto de Concierto Social: presentado un documento de alegaciones al proyecto de decreto en tramitación.
Plan de acción OGP EUSKADI 2018-2020.
Decreto de Censo de las entidades del TSSE.
IV Plan de Inclusión del Gobierno Vasco.
Plan de Legislatura 2018-2020 de la Estrategia de Promoción del
TSSE.

Comisión asesora del OVTSS
Destacar la constitución de la comisión asesora del Observatorio Vasco
del Tercer Sector Social, en la que Sareen Sarea contará con dos representantes. El 23 de julio tiene lugar su primera reunión, con un carácter
constitutivo. Previamente, el Gobierno Vasco envía a la Junta Directiva de
Sareen Sarea el documento base para dotar a la comisión de un reglamento, por el que Sareen Sarea dispondrá de dos representantes, al igual que
el Gobierno Vasco, y uno cada diputación y EUDEL. En representación de
Sareen Sarea acudirán como titulares presidencia y vicepresidencia. Coordinación ejercerá la suplencia cuando corresponda. La primera reunión tiene un carácter formal en el que estuvieron los y las diputados y diputadas
forales y presidió la viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco.
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Reunión extraordinaria de la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi
Destacar en este apartado, que la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi celebró el 12 de mayo, coincidiendo con el Día del TSSE, una sesión extraordinaria con la presencia del Lehendakari. El coordinador de Sareen Sarea
intervino para explicar desde la parte social el desarrollo de la comisión
de exclusión activada ante el impacto del COVID-19, dependiente de la
MDCE.

El presidente de Sareen Sarea participa, el 1 de abril, en la visita oficial del
Lehendakari a Cáritas Bilbao, (virtual por el agravamiento de la emergencia sanitaria) acompañado también la consejera de Empleo y Políticas
Sociales, el Obispo de Bilbao, el director de Caritas y un voluntario de la
entidad. El objeto de la visita es poner en valor y reconocer el trabajo del
voluntariado y el TSSE durante la crisis del COVID19.
Además, el presidente de Sareen Sarea acompaña al Lehendakari en su
visita oficial a Lantegi Batuak. Acuden también la consejera de Empleo
y Políticas Sociales, el director general de Lantegi Batuak y presidente de
EHLABE, el coordinador de EHLABE, el viceconsejero de Empleo y Juventud,
la viceconsejera de Políticas Sociales y el Director General de Lanbide. La
visita quiere poner en valor la rápida adaptación empresarial para asumir
las nuevas necesidades generadas por el coronavirus de los centros de empleo y las empresas de inserción.
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2.3. Relaciones y alianzas
En 2020 hemos continuado fortaleciendo relaciones con otras plataformas
sectoriales, agentes sociales y universidades.
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
En cuanto a la relación que establecemos con otras plataformas sectoriales,
en el caso de la Taula d´Entitats de Catalunya, en enero cursamos invitación a la Taula para intervenir en la presentación del Barómetro, dada
la dilatada experiencia con un instrumento del mismo nombre en Cataluña.
Acudieron el director y la gerente de la Taula, ocasión que aprovecharon
para tener una reunión con Sareen Sarea para solicitarnos información y
consulta sobre nuestra experiencia con la Estrategia de Promoción del Tercer Sector Social en Euskadi, Ley del TSS y otros temas de interés.

El 10 de diciembre el coordinador de Sareen Sarea intervienen en una mesa
redonda, en la jornada telemática ‘Conociendo experiencias de otras
leyes del tercer sector. Hacia una Ley del Tercer Sector Social en Cataluña’ organizada por la Taula. El coordinador de Sareen Sarea lleva la experiencia de Euskadi, junto a ponentes de Italia y Castilla La Mancha. Acuden
103 personas.
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Plataforma del Tercer Sector
Respecto a la Plataforma del Tercer Sector (PTS) de España, desde la
Declaración del Estado de Alarma, Sareen Sarea participa en el Comité de
Coordinación Territorial de la PTS. La crisis global que vivimos aconseja
coordinar esfuerzos, intercambiar información, propuestas y experiencias
de valor para afrontar esta situación de emergencia. Tanto Sareen Sarea,
como la Taula catalana, participamos desde abril en este foro, aunque no
pertenecemos orgánicamente a la plataforma. Toman parte en el citado
comité las presidencias de las plataformas autonómicas y el presidente de
la PTS, entre otras personas. Desde el 2 de abril, el coordinador de Sareen
Sarea ha participado en 10 reuniones telemáticas del comité. La valoración
del intercambio de aportaciones es positiva.

Presentación del informe Impacto Covid-19 con el OVTSS
El coordinador de Sareen Sarea y la coordinadora del Observatorio Vasco
del TSS intervienen, el 12 de junio, en la presentación telemática organizada por el Observatorio del informe sobre el impacto del COVID-19 en las
entidades del TSSE. Asisten 40 personas.
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Congreso REPS
Destacar también nuestra participación en el Comité Organizador del VIII
Congreso de la Red Española de Políticas Sociales, previsto celebrar en
Bilbao en marzo de 2021, después del aplazamiento (de julio de 2020) por
efecto de la pandemia.
En este evento, tomamos parte como organizadores, además de Sareen
Sarea, la Universidad de Deusto, la Universidad del País Vasco y el SIIS.
Sareen Sarea contamos con dos representantes en el mismo en representación al TSSE.
El Congreso de la Red Española de Política Social ha seleccionado la propuesta de presentación sobre nuestro proyecto de Valor- Total y Valor Añadido dentro del mismo.
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Universidades
En el año 2020 Sareen Sarea ha colaborado en varias ocasiones con universidades vascas:
Postgrado de Gestión e Innovación en Servicios Sociales organizado
por la UPV-EHU y el Gobierno Vasco. En febrero de 2020 impartimos
dos módulos, uno teórico, y otro de experiencias prácticas.
El coordinador de Sareen Sarea participa en una jornada organizada
por la Comisión de Ética y Deontología del Colegio de Educadores y
Educadoras Sociales de Euskadi el 11 de marzo en el Bizkaia Aretoa, en
Bilbao, sobre Educación Social y medios de comunicación.
El coordinador de Sareen Sarea realiza una ponencia de clausura el 30
de abril en el II Congreso Internacional de Inclusión Social y Educativa organizado por la Facultad de Educación de Bilbao (UPV/EHU).
El coordinador de Sareen Sarea toma parte en una mesa redonda sobre la adaptación de la respuesta de intervención socioeducativa ante
el impacto del Covid19, en la Jornada telemática del Día Mundial de
la Educación Social, organizada por el Colegio de Educadoras /es Sociales del País Vasco, la UPV-EHU y la Universidad de Deusto.
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El Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social Gezki de la
UPV/EHU, se pone en contacto con Sareen Sarea en el marco de un proyecto que están llevando a cabo entre las tres Universidades (UPV/EHU,
Mondragon Unibertsitatea y Universidad de Deusto), llamado Neurtzen
y financiado por la Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco,
con el objetivo de identificar las particulares características y retos futuros de las asociaciones pertenecientes a la economía social. Entrevistan
al coordinador de Sareen Sarea el 10 de junio.
El grupo de investigación Parte Hartuz del Departamento de Sociología y Trabajo Social, elabora un trabajo de investigación sobre la participación ciudadana en los servicios sociales de la CAE. Noemi Bergantiños, profesora en la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social
de la UPV/EHU entrevista al coordinador de Sareen Sarea con el objetivo
de conocer qué desarrollo ha tenido y las impresiones sobre las oportunidades y dificultades de la participación en un área como ésta.
CEBEK
Otro agente social, en este caso empresarial, ha sido la colaboración
mantenida con la patronal empresarial vizcaína CEBEK, entre el 8 y el 26
de mayo. La directora de desarrollo de nuevos proyectos de CEBEK, Nieves
Gámiz, se pone en contacto con Sareen Sarea para que les orientemos y
facilitemos el contacto con las entidades sociales de Bizkaia que puedan
necesitar asesoría sobre un área específica de su gestión: estrategia,
finanzas, comunicación, captación de fondos, marketing, RRHH, etc.
Para así, ofrecerles a las entidades un programa de voluntariado virtual
impartido por personal empresarial experto, del que proceden a sacar una
convocatoria.
Sareen Sarea comunica la convocatoria del Probono Virtual, al que se
presentan quince redes y entidades. Más de lo esperado. Dada la gran
afluencia de entidades sociales con una necesidad compartida (la captación
de fondos), CEBEK consulta con el coordinador de Sareen Sarea y crea un
programa ad hoc que pueda dar alguna respuesta a las necesidades del
sector en este ámbito. CEBEK agradece a Sareen Sarea la “extraordinaria
acogida” y “animo de colaboración”.
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2.4. Posicionamiento social del TSSE
La promoción y reconocimiento del sector, la incidencia pública y la construcción de relaciones estratégicas, de colaboración y de alianza con
otros grupos sociales, resultan fundamentales para el objetivo de Sareen
Sarea de posicionar al Tercer Sector Social de Euskadi como un agente social de referencia.
Para difundir nuestro mensaje a la sociedad vasca empleamos diversas
herramientas de encuentro y comunicación: actos públicos, medios de
comunicación, tecnologías de la información y la comunicación y soportes
audiovisuales.
Ha habido varios hitos significativos en cuanto al posicionamiento del
Tercer Sector Social de Euskadi, su promoción y apertura a la sociedad en
2020. La imprevisible irrupción de la pandemia global y las medidas
derivadas de los estados de alarma y emergencia sanitaria han modificado los planes, previsiones generales y también las de Sareen Sarea, como
es lógico.
Hemos tenido que adaptar, entre otras trasformaciones, las formas y
los canales de comunicación de la asociación, tanto interna como externamente.
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Día del Tercer Sector Social de Euskadi 1205
En el contexto de la pandemia y el Estado de Alarma, y ante la imposibilidad
de llevar a efecto la cuarta edición del evento de celebración del 1205-Día
del TSSE, en el formato de costumbre, Sareen Sarea decide trasladar la
conmemoración y la campaña asociada al mismo, a las redes sociales.
Con el objetivo principal de “Poner en valor y visibilizar el trabajo de las
personas voluntarias y profesionales” durante las duras circunstancias que
se viven y atienden por las organizaciones del TSSE en ese momento, se
organiza una intensa campaña con el eslogan #125MilaEsker, entre el 4
y el 18 de mayo.
La campaña consiste en un reto viral. Conseguir 125.000 menciones y agradecimientos por parte de la sociedad a profesionales o personas voluntarias del TSSE que conocen. Este número coincide con el número de personas voluntarias que tiene el sector según el Libro Blanco del TSSE.
Miles de profesionales y personas voluntarias han realizado un esfuerzo
extraordinario para ayudar a las personas más vulnerables. Para hacerlo
patente en la sociedad y alimentar el reto, Sareen Sarea se produce y publica 26 vídeos: 2 spots, 2 vídeos kinéticos y 22 píldoras con testimonios
de personas voluntarias y profesionales. Además de las publicaciones
que hemos hecho, todos los vídeos también están disponibles en nuestro
canal de Youtube.
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El hashtag #125MilaEsker ha tenido un gran éxito de viralización. El alcance
total del hashtag ha sido de 1.265.000. Este dato supera con creces los
objetivos que teníamos de visibilizar el TSSE en la campaña. De hecho, el
hashtag ha llegado a ser tendencia en la zona norte (referencia geográfica
de Bilbao). A pesar de no realizar ningún evento, la campaña consigue que
el 1205 tenga una buena repercusión en medios de comunicación. Destaca
el inicio de la campaña con varias entrevistas en radios y también el propio
12 de mayo y los días próximos.
La campaña obtiene unos resultados de impacto muy positivos. Añadir,
que de manera espontánea, toman parte en la misma representantes
institucionales, como el propio Lehendakari, presentadores de televisión y
otras personalidades ampliamente conocidas por la sociedad vasca.

Sare Berri: boletín digital
En 2020, Sareen Sarea continúa
con esta herramienta de
comunicación para potenciar
su comunicación interna y
externa. Al cierre de 2020 se
han enviado 11 newsletters y
el boletín informativo cuenta
con 134 suscriptores
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Sareen Sarea en EITB
Así, un hito destacable es las 8 campañas de comunicación desplegadas
en virtud del convenio firmado en diciembre de 2019 por el Gobierno
Vasco y el grupo EITB. El objetivo principal es dar a conocer y hacer visible la realidad, diversidad y contribución del TSSE a la sociedad, así
como, de las personas, familias, grupos y comunidades destinatarias de su
intervención.
El convenio se restringe a la emisión de 8 spots en 2020 y 8 en 2021 en los
canales de ETB y cuñas radiofónicas en las emisoras del grupo vasco de
comunicación. Sareen Sarea se responsabiliza de la producción de los mismos, con la colaboración del Gobierno para su financiación.
Sareen Sarea aprovecha las acciones previstas con la emisión de los ocho
spots, para sumar sinergias y elevar el impacto y reforzar la emisión en
EITB, con la difusión en las redes sociales y en el boletín Sare Berri de los
vídeos de cada campaña.
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Convenio de colaboración con Radio Popular
Durante el año 2020 se han continuado con las intervenciones en el
programa “Es posible” de Radio Popular en el que han participado una
amplia mayoría de las redes y entidades adscritas a Sareen Sarea. En este
programa, dirigido por el periodista Juanma Jubera, las entidades han podido
contar sus realidades, el trabajo que desempeñan, nuevos proyectos, actos
puntuales…
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OTRAS ACTIVIDADES

Otras actividades
en las que
participamos

3

Reunión con la representante territorial de la
zona norte de Intermon Oxfam: entrevista solicitada con el coordinador de Sareen Sarea dentro
de la ronda de contactos que están manteniendo
con distintos actores para su proceso de reflexión
llamado Programa España.
Reunión con el Director de Fiare en Bilbao para
hacer seguimiento del convenio entre Sareen Sarea y Fiare.
Adhesión al manifiesto para el fortalecimiento
del sistema de Garantía de Ingresos y para la
Inclusión Social: A solicitud de EAPN Euskadi, Sareen Sarea se adhiere al manifiesto consensuado
entre esta red y los colectivos, movimientos sociales, sindicatos, entidades sociales, plataformas y
redes del Tercer Social de Euskadi comparecientes en la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y
Juventud del Parlamento Vasco a propósito de la
Proposición de ley para la Garantía de Ingresos y
para la Inclusión Social.
Adhesión al manifiesto de EAPN-España en favor de la Renta Mínima Vital: En connivencia con
la Plataforma del Tercer Sector y la Taula de entidades de Cataluña, nos adherimos al manifiesto
puesto en campaña por EAPN-España favorable a
la renta mínima a nivel del Estado.
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¿Qué hemos
comunicado?
Apariciones en medios de comunicación
Durante 2020 hemos contabilizado 50 apariciones
de Sareen Sarea en medios de comunicación. Esta
selección contiene cinco de las más relevantes:
Deia: “El lehendakari destaca la labor de las
organizaciones sociales durante la crisis”.

COMUNICACIÓN

El Correo: “Hagamos que pase. Que nadie se quede
atrás”.

4

El Diario Vasco: ”El tercer sector pide al Gobierno
Vasco una reconstrucción social «en la que nadie se
quede atrás”.
Deia: “El Lehendakari reconoce la labor de los
voluntarios durante la pandemia”.
Radio Popular: “Euskal Gorrak se incorpora a
Sareen Sarea”.

39

Sareen Sarea
Memoria 2020

Medios de Sareen Sarea
Sareen Sarea cuenta con una página web, un boletín digital y perfiles en
distintas redes sociales. A continuación mostramos los datos más relevantes
en relación al impacto de nuestros medios sociales.
490 tweets | 645.700 impresiones | 11.977 interacciones
338 nuevos seguidores y seguidoras
311 post | 159.643 personas alcanzadas
263 nuevos seguidores y seguidoras
46 vídeos y un total de 2.175 visualizaciones
51 noticias publicadas y 25.465 visitas
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LAS CUENTAS CLARAS

Las cuentas
claras

5

INGRESOS 2020
Cuotas de asociados y afiliados
Subvenciones, donaciones y legados
Otros ingresos actividad

15.000,00
187.285,71
2.295,88

TOTAL INGRESOS 2020:

204.581,59

GASTOS 2020:
Arrendamientos y canones
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales
Primas de seguros
Servicions bancarios y similares
Publicidad, propaganda y RR:PP:
Suministros
Otros servicios
Otros tributos
Gastos de personal
Otros gastos de gestión
Gastos financieros
Amortización de inmovilizado material
TOTAL GASTOS 2020
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23.345,70
2.875,85
10.436,61
246,66
118,26
44.783,79
2.589,82
6.062,70
0,00
92.184,82
369,76
293,04
9.520,99
192.828,00
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