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1

¿Quiénes
somos?
Sareen Sarea somos la asociación que agrupa a las
redes de entidades del Tercer Sector Social de Euskadi.
Se constituye formalmente el 8 de abril de 2014, aunque
su proceso de gestación se inicia años antes en la Mesa
de Diálogo Civil de Euskadi.
Históricamente, las organizaciones del Tercer Sector
Social de Euskadi han constituido una realidad
dispersa y atomizada. Por ello, durante los últimos
años se está realizando un esfuerzo para articularse
en redes y federaciones que ayuden a ganar presencia,
reconocimiento, capacidad de interlocución e incidencia
política.
Sareen Sarea es la máxima expresión de esta
convergencia entre ámbitos y entre territorios. Nace
para agrupar a todo el Tercer Sector Social de Euskadi;
para avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria,
con mayores niveles de cohesión y participación. Nace
para construir una sociedad más crítica con un modelo
de desarrollo, excesivamente orientado a lo económico
y no centrado en las personas, y con el objetivo de crear
de forma colaborativa propuestas y alternativas para
avanzar hacia un modelo social más humano.
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Redes asociadas
En 2021, 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
Comisión del Sistema para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión
Comisión de ODS y Agenda 2030

Equipo técnico
En 2021 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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Qué hemos
hecho en
2021
2.1. Fortalecer y dinamizar el Tercer
Sector Social de Euskadi
En las diez reuniones de la Junta Directiva y la
Asamblea General celebradas en 2021 han estado
todavía mediatizadas por el impacto del COVID19.
Aun así, 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 2021 hemos avanzado en temas de
fortalecimiento, estructuración y organización
interna (presentación y despliegue de la
herramienta de autoevaluación del Valor Total y
Valor Añadido que las entidades del sector aportan
a la sociedad; creación de la Comisión de Objetivos
de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030, redacción
del primer borrador de debate de la Línea 4 del
Plan Estratégico de Sareen Sarea...).
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Las comisiones y grupo de trabajo que siguen funcionando muy
activamente este año son:
Comisión de Comunicación y Sensibilización Social: formada por
cuatro de las quince redes, se ha reunido en nueve ocasiones, centrando
su labor, entre otros, en la preparación de la campaña de comunicación
y los preparativos del Día del TSSE, el convenio con EITB o la campaña
de comunicación ante la Covid-19 y del manifiesto de apoyo al TSSE.
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. Se ha reunido en trece ocasiones para tratar, entre otros
temas, la comparecencia en el Parlamento Vasco sobre el proyecto de
Ley de Juventud, la estructuración y objetivos del grupo de trabajo o el
balance 2021 del Plan de Trabajo de la comisión y propuestas de trabajo
para 2022.
Comisión del Sistema para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión,
se ha reactivado en 2021 y reunido en tres ocasiones, para analizar el
anteproyecto de Ley del Sistema Vasco para la Garantía de Ingresos
y para la Inclusión, solicitar la activación de una comisión mixta entre
el Gobierno y el Sector en el marco de la MDCE y realizar propuestas
dentro de ese marco .
Comisión de ODS y Agenda 2030, creada en el otoño de 2021 y reunida
en dos ocasiones para tratar, entre otros temas, el abordaje de los
objetivos y plan de trabajo de la comisión o la representación en el
plenario del Foro Multiagente.
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Estrategia de Promoción del TSSE
Gracias a la labor en los distintos grupos y comisiones de trabajo hemos
contribuido al diseño del Plan de Legislatura 2021-2024 de la Estrategia
de Promoción del TSSE. Construidas estas programaciones teniendo en
consideración los borradores aportados por Sareen Sarea a la comisión
mixta de seguimiento de la EPTSSE, reunida en cuatro ocasiones.

Plan Estratégico de Sareen Sarea
La Comisión de Fortalecimiento trabaja desde el otoño en la elaboración
de un documento de despliegue del Plan Estratégico 2020-2023 de Sareen
Sarea, con especial atención en la línea 4 “Reforzar la sostenibilidad, estructuración, transparencia y flexibilidad de Sareen Sarea (estructura, equipo profesional, participación, cohesión, transparencia…)” y en los objetivos
1.1, 2.4 y 3.5. Documento para debate interno y compartido con GV a través
de la comisión de impulso a la Promoción del TSSE en el primer trimestre
de 2022.
En ese apoyo decidido al fortalecimiento del sector, hemos contribuido a
prestar colaboración a las redes y entidades vizcaínas para mejorar el funcionamiento de la Mesa de Diálogo Civil de Bizkaia. El 11 de junio mantuvimos una sesión con ellas para impulsar una visión compartida del diálogo
civil y explicar nuestro papel de agente facilitador en aquello que podamos
aportar y nos necesiten y requieran.
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Valor Total y Valor Añadido del Tercer Sector Social de Euskadi
En los últimos años hemos desarrollado un esfuerzo por medir de manera
sistemática el valor de las organizaciones, diferenciando el valor total del
sector y de cada una de las organizaciones y el valor añadido por estas
a la provisión de servicios, en particular de responsabilidad pública. Una
reflexión en torno a la contribución del sector y la creación de un sistema
de indicadores que permitiera, de manera sistemática y objetivable, medir
dicha contribución.
En 2021 hemos realizado la presentación y despliegue del instrumento
de valoración de ‘El Valor Total y el Valor Añadido del Tercer Sector
Social de Euskadi’ y su adaptación a un cuestionario online. Con los datos
recogidos, se ha realizado un informe pendiente de presentar en febrero
de 2022, después del periodo vacacional navideño.

Necesidades de Infraestructuras Sociales en el TSSE
Sareen Sarea hemos hecho seguimiento al informe de ‘Necesidades de
Infraestructuras Sociales en las entidades del TSSE’ que elaboramos en
2020. Para ello, nos reunimos con la dirección de Planificación y Procesos
Operativos de Vivienda. Esta acción se integra en la actuación 17 de la Estrategia de Promoción del TSSE.
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Innovación en las organizaciones del TSSE
Conjuntamente con Innobasque y el Gobierno Vasco, hemos dado
pasos firmes en 2021 en el proyecto de impulso a la innovación en
las organizaciones del TSSE. Con la colaboración de Toni Codina, de la
Fundación Isocial de Cataluña, hemos seguido trabajando en reuniones
telemáticas en enero e intercambiando borradores por mail en febrero, para
concluir la adaptación del cuestionario sobre innovación empresarial a nivel
europeo, a la idiosincrasia del tercer sector. En abril iniciamos una nueva
etapa en la fase de diagnóstico, concluida la adaptación del cuestionario:
da comienzo el ciclo de entrevistas con 32 entidades de diferente tamaño,
ámbito, territorio y experiencia en innovación. 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.
El siguiente paso será partir de un diagnóstico y estrategia compartida para
desarrollar un proceso que nos permita cuantificar la innovación del TSS y
desarrollar herramientas de apoyo. El objetivo último es generar un sistema de impulso a la innovación en el sector.
Relacionado con innovación, mantenemos una reunión en enero con Fundación Ship2 en la que nos solicitan colaborar, y aceptamos, para divulgar
entre las redes y organizaciones del TSSE un programa BValue de fomento a la innovación y sostenibilidad en proyectos sin ánimo de lucro.

Observatorio Vasco del Tercer Sector Social
Participamos en enero en una sesión organizada por el Observatorio Vasco
del TSS (OVTSS) para contrastar la información recogida en el estudio del
Libro Blanco del TSSE. El OVTSS recoge reflexiones y propuestas y nos
devuelve un documento con las conclusiones del estudio para que enviemos
respuesta en febrero.
Con el OVTSS hemos participado también el 29 de junio en el informe
sobre el Modelo Mixto (de cooperación público-social) en el ámbito de
la Intervención Social.
En junio también, participamos en la jornada de presentación en la sala
Bilborock de Bilbao (presencial y streaming) del informe sobre las medidas
de promoción del Tercer Sector Social de Euskadi, con representación de
los tres niveles institucionales, del ámbito empresarial y las fundaciones
bancarias.
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Por parte de Sareen Sarea, presidencia, tesorería y el coordinador, que
participa en una mesa de debate en el acto.
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/empresarial 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 y en la EPTSSE.
En septiembre el OVTSS nos entrevista con el objetivo de orientar las
medidas a implementar en base a los resultados del informe.
El 30 de noviembre tomamos parte en un webinar organizado por el OVTSS
titulado y que lleva por tema “El Tercer Sector Social de Euskadi ante
el desafío de la Agenda 2030”. En el que toma parte el coordinador de
Sareen Sarea, la directora de la POAS y el director de Innovación Social,
de la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030 del Gobierno
Vasco, entre otros y otras ponentes.

Reuniones con otras redes y plataformas
En 2021, hemos mantenido reuniones con redes y plataformas interesadas
en recabar información para optar a integrarse en Sareen Sarea:
El 2 de febrero, con la red ESEN (Espetxe Sarea Euskadi Nafarroa),
compuesta por una veintena de organizaciones que actúan en el ámbito
penitenciario en la CAV y Navarra.
El 19 de mayo, con la Red de Atención a las Adicciones (Unad) en
Euskadi. Nos exponen el ámbito de trabajo de UNAD en Euskadi, desde
hace 36 años, y su interés en visibilizarlo y construir sector. Actualmente
agrupan a 14 entidades
El 27 de mayo, con la asociación profesional de Mediación Comunitaria
Zuen Alde.
El 22 de noviembre, nos reunimos con la Federación Umeekin
(Federación Vasca de Padres de Niños y Adolescentes Oncológicos).
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2.2. Gobernanza e incidencia proactiva
Sareen Sarea facilita la transmisión e intercambio de información sobre los
24 consejos y foros y 35 plataformas estatales y europeas en las que las
redes vascas tenemos presencia.

Además, Sareen Sarea presta asistencia y coordinación a las personas y
redes participantes en la Mesa de Diálogo Civil (MDCE) y en el Consejo
Económico y Social Vasco (CESV). El coordinador de Sareen Sarea ha
participado también en las 4 sesiones ordinarias y una extraordinaria de la
MDCE celebradas en 2021.

El coordinador de Sareen Sarea, junto con dos miembros de la Junta
Directiva de Sareen Sarea, incluido el presidente de Sareen Sarea y de la
MDCE, componen la parte social de la Comisión o Grupo de Trabajo de
Seguimiento de la Estrategia de Promoción del TSSE, se ha reunido en
cuatro ocasiones a lo largo del año 2021.
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 uno de los cinco Grupos de Compromiso
con el “Plan de acción OGP Euskadi 2021-2024”, 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 marzo, el Foro Regular de la OGP Euskadi se
reúne a instancias del Grupo Motor (GV-diputaciones-Eudel) se reúne para
evaluar el Plan 2018-2020 sobre el plan anterior, en base a los cuestionarios
recogidos, y las 175 propuestas de la ciudadanía para trabajar en el próximo
plan (2021-2024).
El Foro Regular nos reunimos en junio para trabajar la estrategia, objetivos
y los cinco compromisos del Plan OGP Euskadi 2021-2024. Sareen Sarea
paraticipa en el segundo grupo, que tiene como objetivo elaborar una
herramienta común que haga los presupuestos públicos más comprensibles
y amigables.
El 12 de julio tomamos parte en el acto donde se presenta la propuesta
de Plan OGP en el FORO ABIERTO, además de los cinco compromisos
que contiene el mismo. Y en septiembre, participamos en la reunión
constitutiva del grupo de compromiso 2 (Herramienta de Transparencia
y Rendición de Cuentas en Materia Presupuestaria), en el que se presenta
su composición y se acuerda su funcionamiento y planificación detallada
del proyecto.
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COVID-19: Inor atzean utzi gabe
El proceso de colaboración conjunta entre el Gobierno y el sector social 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.
El coordinador de Sareen Sarea, el 17 de marzo, en representación de
la comisión de exclusión de la MDCE, participa en la rueda de prensa y
jornada de trabajo organizada por el dpto. de Igualdad, Justicia y Políticas
Sociales Gobierno Vasco para dar a conocer los datos de los programas de
intervención social desplegados durante la pandemia con el fondo Inor
Atzean Utzi Gabe. Intervienen también la consejera de Igualdad, Justicia
y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, y el presidente de EUDEL, Gorka
Urtaran.

En junio de 2021, se reúne la comisión mixta para hacer una valoración,
que resulta positiva, de los ocho programas que conforman el fondo Inor
Atzean Utzi Gabe, prorrogándose su continuidad hasta fin de año. Las
entidades sociales agrupadas en Sareen Sarea tienen que pasar previsiones
económicas a Gobierno hasta fin de año y estudiar de cara a 2022, los retos
a afrontar, qué necesidades y respuestas son de carácter estructural y
cuáles no.
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Manifiesto en apoyo al TSSE ante el impacto del Covid-19
En 2020 Sareen Sarea elabora un manifiesto de adhesión al documento
“Sareen Sarea ante el impacto del COVID19 en el Tercer Sector Social
de Euskadi”, basado en las principales propuestas del citado documento
y al que se pueden sumar agentes sociales y personas particulares. El manifiesto y la web para adherirse se habilitaron en diciembre del 2020 y la
campaña de adhesión
comenzó en enero
2021. Logrando 1.074
adhesiones.
El documento original se envió en 2020
al Gobierno Vasco y a
los grupos parlamentarios del Parlamento Vasco. La ronda de
reuniones se cierra
en enero de 2021 con
Elkarrekin Podemos.
Foro Multiagente de Transición Social y Agenda 2030
En noviembre de 2021 se constituye FORO MULTIAGENTE DE TRANSICION
SOCIAL Y AGENDA 2030. Entre las múltiples representaciones en este foro,
se incluyen tres personas representantes del Tercer Sector titulares y tres
suplencias designadas por Sareen Sarea.
El Foro Multiagente de Transición Social y Agenda 2030 en Euskadi, será un
órgano de colaboración y asesoramiento para contribuir a la armonización y el desarrollo de la Agenda 2030 en las políticas públicas de Euskadi. La Junta Directiva de Sareen Sarea aprobaba en junio la creación de
la Comisión de ODS y Agenda 2030.
Además de las tres personas representantes de Sareen Sarea en el Pleno,
tenemos también una representante en la Comisión Permanente y otra en
el Grupo de Transformación Social.

19

Sareen Sarea
Memoria 2021

Además de por lo relatado hasta el momento, durante 2021 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 se ha dejado
notar. Así todo, hemos incidido sobre:
Así todo, hemos incidido sobre:
Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión.
Ley de Juventud.
Plan de acción OGP Euskadi 2018-2020 y Plan de acción OGP Euskadi
2021-2024.
Plan de Legislatura 2018-2020 (evaluación) y del Plan de Legislatura
2021-2024 (diseño) de la Estrategia de Promoción del TSSE.
Plan Director de Vivienda
Plan Territorial Sectorial de las Energías Renovables de Euskadi: a
instancias del departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y
Medio Ambiente.
Anteproyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático:
a instancias del departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad
y Medio Ambiente.
Destacar la activación de la comisión mixta de Ley del Sistema Vasco
de Garantía de Ingresos e Inclusión en el marco de la MDCE, en la que se
tratan las propuestas y alegaciones en distintas reuniones y sobre distintos
borradores.
En el marco de las relaciones con el Gobierno Vasco, el 19 de abril mantuvimos una reunión con la viceconsejera de Políticas Sociales, Lide Amilibia, y
su equipo, en la que nos expusieron un planteamiento de marco para la
política de cuidados sociales a lo largo de la vida. “Política de cuidados
sociales y transición a un nuevo modelo de cuidados”, que recoge un enfoque de carácter trasnversal e intersectorial, compartida con los sistemas
de salud y educación. Gobierno puso en valor el trabajo que se pueda desarrollar desde la MDCE.
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Ley de Juventud
Destacar también la comparecencia de Sareen Sarea sobre el proyecto
de Ley de Juventud en la Comisión de Juventud y Políticas Sociales del
Parlamento Vasco. La vicepresidenta de Sareen Sarea y dos integrantes
de la Comisión de Derechos de Infancia y adolescencia presentan las propuestas de Sareen Sarea en la comisión. El documento de propuestas se
remitió en ambos idiomas oficiales al Gobierno y a los grupos parlamentarios. Se publicó una nota de prensa y se mantuvieron varias entrevistas
radiofónicas al respecto.

Pacto social y ciudadano a favor de la igualdad
El 26 de abril acudimos al acto organizado por la Consejería de Igualdad,
Justicia y Políticas Sociales para presentar el proyecto que han diseñado
para implicar a la sociedad vasca en el cumplimiento de la Plataforma de
Acción de Beijing suscrita en 1995 y en pos del Pacto social y ciudadano
a favor de la igualdad y en contra de la violencia machista. El Gobierno
Vasco, a través del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales
y con el impulso de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, se suma así a
la iniciativa global Generation Equality (Generación Igualdad) auspiciada
por las Naciones Unidas, que tiene por objeto la movilización de los gobiernos y los distintos agentes políticos, económicos y sociales para acelerar el
logro de la igualdad real, tanto a nivel global como en Euskadi. Recibimos
la invitación de la dirección de Emakunde a participar en el proyecto internacional Generation Equality y nos sumamos al mismo.
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Comisión de Infancia, Adolescencia y Juventud de la MDCE
El 21 de junio Sareen Sarea y la Viceconsejería de Políticas Sociales abordan
llevar a la MDCE la configuración de un espacio sobre Infancia y Juventud
tomando como germen la comisión de Derechos de Infancia y Adolescencia de Sareen Sarea. Se aprueba la creación de la Comisión de Infancia, Adolescencia y Juventud en el seno de la MDCE en su sesión del
18 de octubre.

Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión
Con respecto a la modificación de la Ley del Sistema Vasco de Garantía
de Ingresos y para la Inclusión, en febrero Sareen Sarea nos reunimos
con la Vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia,
y el viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui para solicitar la activación de la comisión mixta para este asunto habilitada en el seno
de la MDCE y poner en valor el diálogo civil.
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El 6 de julio la comisión de Sareen Sarea para este asunto nos reunimos
con el viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, la asesora
jurídica Arantza González, y la nueva directora de Prestaciones e Inclusión
de Lanbide, Sara Buesa. De esta manera, se constituye la nueva comisión
mixta de Garantía de Ingresos e Inclusión adscrita a la MDCE. A petición
de Sareen Sarea, se acuerda que la comisión no se ceñirá exclusivamente
al periodo de aprobación de la Ley, sino que este cauce de participación
y diálogo permanecerá abierto para acompañar la implementación y el
desarrollo reglamentario de la Ley. La comisión se vuelve a reunir el 28 de
octubre.
Euskadi Next
El 13 de mayo mantenemos una reunión sobre los Fondos EuropeosEuskadi Next con el Viceconsejero de Economía y Fondos Europeos,
Jordi Campás, y la Directora de Gabinete del Departamento de Economía
y Hacienda, Yurdana Burgoa. Se ha abierto un canal de relación del sector
con este departamento, no sólo para los fondos europeos, sino también
para la política fiscal y económica. Nos reconocen como interlocutores y
reconocen el diálogo bilateral y en el marco de la MDCE.
Cesión de infraestructuras sociales
El 11 de noviembre, Sareen Sarea se reúne con el director de Planificación
y Procesos Operativos de Vivienda, Mario Yoldi, y la técnica Nagore
Otazua. Existe interés mutuo por hacer seguimiento del plan de cesión
de infraestructuras sociales sobre el que hemos estado trabajando su
departamento y Sareen Sarea en el marco de la Mesa y la Estrategia de
Promoción del TSSE. Dialogamos sobre el Plan Director de Vivienda y los
preparativos del departamento de un Pacto social de la vivienda.
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Transición energética y cambio climático
El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco abre el proceso de contraste del Documento Base
para la elaboración de la futura Ley de Transición Energética y Cambio
Climático para Euskadi. Con el ánimo de contar con la participación de
la sociedad organizan un proceso participativo con talleres con los agentes institucionales, económicos y sociales para el contraste del Documento
Base. Este documento base contextualiza la necesidad y oportunidad de
esta Ley y sus principales objetivos. Participa el coordinador de Sareen Sarea en el grupo de agentes sociales.
Reuniones con partidos políticos
Con respecto a los contactos con partidos políticos, el 25 de marzo se ha
abierto una línea de comunicación estable con la responsable de políticas
sociales del EBB del PNV, Nerea Melgosa. Hubo dos reuniones en 2021
(otra el 13 de septiembre) y diversos contactos telemáticos.

A destacar, la reunión online organizada por Sareen Sarea en mayo en la
que toman parte, además del coordinador de Sareen Sarea, las redes/entidades que participaron en la comisión de Formación y Empleo que estuvimos trabajando con Gobierno Vasco en 2020, para contrastar con Melgosa
el desarrollo de la Estrategia de Empleo y la futura Ley de Empleo.
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2.3. Relaciones y alianzas
En 2021 hemos continuado fortaleciendo relaciones con otras plataformas
sectoriales, agentes sociales y universidades.
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya y Plataforma del
Tercer Sector Social (PTS)
El 15 de junio se reúnen online las juntas directivas de la Taula del Tercer
Sector de Catalunya y Sareen Sarea. Reunión para sellar la colaboración
sobre diversos temas en el contexto de la renovación reciente de las juntas
directivas de ambas plataformas.
Y también en el contexto del desarrollo de la construcción del documento para centrar los puntos críticos y servir de punto de arranque para el
debate en Sareen Sarea sobre la Línea 4 del Plan Estratégico: “Reforzar la
sostenibilidad, estructuración, transparencia y flexibilidad de Sareen Sarea
(estructura, equipo profesional, participación, cohesión, transparencia…)”.
En los que el propio Plan Estratégico recoge la indagación sobre las experiencias de otras entidades homologables.
En este sentido, el coordinador de Sareen Sarea mantienen dos entrevistas
con la Dirección de la PTS sobre el mismo tema en junio y agosto.

Las presidencias de la Taula del Tercer
Sector de Catalunya, la Plataforma del
Tercer Sector y Sareen Sarea participan
el 24 de mayo en un webinar organizado
por el OVTSS y que lleva por título “El impacto del Covid-19 en las organizaciones
del Tercer Sector Social de Euskadi 2020”.
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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 (11 reuniones en 2021), en el que también participa igualmente la Taula catalana. 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 de 2020 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. La valoración del intercambio
de aportaciones es positiva.

Congreso REPS
Sareen Sarea ha participado en el Comité Organizador del VIII Congreso
de la Red Española de Políticas Sociales, celebrado finalmente en Bilbao
en marzo de 2021, después del aplazamiento 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.
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El Congreso de la Red Española de Política Social había seleccionado nuestra propuesta de presentación sobre nuestro proyecto de Valor-Total y
Valor Añadido dentro del mismo. Exposición que realizó el coordinador de
Sareen Sarea. Posteriormente, a petición de los organizadores, redactó un
artículo sobre el tema, que se ha recogido junto otras publicaciones.
Universidades
En el año 2021 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. Sareen Sarea participa en el acto de
presentación del postgrado en la Escuela de Trabajo Social de la UPV-EHU en
Gasteiz, el 6 de octubre, ante el alumnado del nuevo curso Intervinimos la
directora de Servicios Sociales del GV (financia), la vicedecana de la Facultad
de Relaciones Laborales y Trabajo Social (organiza) y el coordinador de
Sareen Sarea y una representante del SIIS (colabora).

A solicitud del decanato de la Facultad de Trabajo Social y Relaciones
Laborales de la UPV-EHU, en mayo, nos ponemos a su disposición para
colaborar en el proyecto Gazte Basic Income Gaztebi que desarrollan
desde la facultad sobre una renta básica incondicional para que la juventud
desarrolle su proyecto vital en condiciones más favorables.
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El coordinador de Sareen Sarea interviene el 15 de septiembre, en los cursos de la Universidad de Verano de la UPV-EHU, dentro del curso “Desafíos
y Fortalezas para la Agenda 2030”, en el apartado “El papel del tercer sector,
el ámbito asociativo y los movimientos sociales”. En el mismo curso toman
parte representantes de la economía social, la cooperación al desarrollo y
de las administraciones públicas vascas.

A instancia de la profesora del Departamento de Psicología Social de
la UPV-EHU, Olaia Larruskain, accedemos a un convenio de colaboración
para el trabajo de investigación “Factores de éxito de la colaboración
entre organizaciones sin ánimo de lucro: una perspectiva desde la innovación social”, que tiene como objeto de estudio las organizaciones sin
ánimo de lucro.
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CEBEK
Otro agente social, en este caso empresarial, ha sido la colaboración
mantenida con la patronal empresarial vizcaína CEBEK, en marzo. La
directora de desarrollo de nuevos proyectos de CEBEK, Nieves Gamiz, se
pone en contacto con Sareen Sarea para renovar, y formalizar en esta
ocasión, la colaboración con Sareen Sarea de 2020, y ofrecer a las entidades
vizcaínas el programa de voluntariado impartido por personal empresarial
experto, del que proceden a sacar una convocatoria.
Sareen Sarea comunica la convocatoria del Probono Virtual a las redes y
entidades, que vuelve a recabar con una excelente respuesta por parte de
estas.
En julio vuelven a contactar por el éxito de participación en la edición de
abril, por lo que abren una nueva convocatoria para el 3 de septiembre.
En la edición de abril han participado veinte profesionales, procedentes
de 16 empresas vizcaínas, que han formados dos equipos expertos en
comunicación y recursos humanos para reforzar a dos entidades sociales:
Bidezari y Zubietxe. Voluntaire, red internacional de voluntariado, lo expone
como buena práctica de voluntariado probono.
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Haciendo un repaso de los actos organizados o en los que ha intervenido o
participado Sareen Sarea durante 2021, además de los ya expuestos:
Los días 14 y 16 de junio, el coordinador de Sareen Sarea interviene
en dos emisiones de radio desde la sede de Sareen Sarea con Onda
Vasca y la Cadena Ser respectivamente, sobre Inor Atzean Utzi Gabe,
y en las que intervienen también organizaciones del sector que están
gestionando los programas de intervención social incluidos.
Intervención del coordinador de Sareen Sarea en la Jornada de
presentación del primer Informe de Medidas de Promoción del TSSE
organizado por el Observatorio Vasco del TSS el 29 de junio.
Intervención del coordinador de Sareen Sarea en el webinar sobre
TSSE y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), organizado por
el OVTSS el 30 de noviembre.
Intervención del coordinador de Sareen Sarea en la Jornada “Tejiendo
redes sistemas y sectores para la inclusión social de las personas”,
coincidiendo con el 25 aniversario de la asociación Sortarazi, el 14 de
octubre.
Intervención del presidente de Sareen Sarea en la I Jornada sobre
Inclusión en Euskadi organizada por Departamento de Trabajo y
Empleo del Gobierno Vasco, el 2 de junio en Bilbao.
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El coordinador de Sareen Sarea participa, por invitación del Consejo
Vasco del Voluntariado, en una sesión de trabajo abierta a redes y entidades previa a la elaboración de la Estrategia Vasca del Voluntariado
2021-2024.
El secretario de la Junta Directiva de Sareen Sarea ha venido representando a Sareen Sarea a las reuniones convocadas por el Departamento
de Cultura del Gobierno Vasco preparatorias de las Jornadas Europeas
de Patrimonio, cuyo tema en esta edición es la accesibilidad e inclusión, y en la que participan otras redes del sector, las diputaciones y
entidades locales.
Participación del coordinador de Sareen Sarea en los talleres de contraste de los documentos de avance e inicial estratégico para el Plan
Territorial Sectorial de las Energías Renovables en Euskadi, organizados por el Dpto. de Desarrollo Económico y Competitividad y el EVE,
en mayo y en noviembre.
El 12 de febrero participamos en un seminario sobre el salto digital
en las organizaciones del TSSE, organizado por EDE Fundazioa con las
entidades que han estado participando en un estudio sobre el mismo
tema.
Acordamos colaborar en la difusión de la campaña de promoción del
voluntariado y el asociacionismo Elkar+ekin gara! impulsada por la
asociación guipuzcoana EIBE (Elkarteen ikerketa eta Berrikuntzarako
Ekosistema).
Acordamos colaborar con REAS Euskadi en la difusión de la campaña
Feminismoz Blai II: Propuestas para una economía solidaria más
feminista y transformadora.
Entrevista con el coordinador de Sareen Sarea para publicar en redes,
continuidad a la jornada organizada por el Colegio Profesional de Educadoras Sociales del País Vasco en 2020, sobre medios de comunicación y Tercer Sector Social.
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El coordinador de Sareen Sarea acude al acto de presentación de la
campaña “Buen trato a la infancia y la adolescencia”, por invitación
de BBK Family y el área de protección de la infancia de la Fundación
Athletic.
El presidente y el coordinador de Sareen Sarea acuden el 23 de junio a
la presentación de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales
(EPDS) del Gobierno Vasco, en Lakua.
Sareen Sarea se presta a colaborar en la difusión de Sare Berdeak,
una herramienta que ayuda a la construcción de comunidades verdes
que trabajan para construir un futuro más sostenible a nivel local. Es
un proyecto desarrollado por Global Action Plan (GAP) y la Diputación
Foral de Bizkaia, el Gobierno Vasco a través de Ingurugela y la UPV/EHU
a través de su oficina de Sostenibilidad son las entidades promotoras.
El 1 de octubre, la vicepresidenta y el coordinador de Sareen Sarea
asistimos a la inauguración del BBK Kuna Kideak 2030. Una iniciativa
liderada por BBK que busca acelerar el logro de los ODS a través de
proyectos innovadores que permitan un progreso inclusivo, justo y
sostenible en Bizkaia.
El 1 de octubre, el coordinador de Sareen Sarea asiste al acto de
Lanzamiento de la Oficina Europe Direct Bizkaia para el periodo 20212025.
El 22 de octubre, el coordinador de Sareen Sarea asiste al acto solemne de
presentación de la Estrategia de Atención Sociosanitaria de Euskadi,
presidido por el Lehendakari, en el BEC,
El coordinador de Sareen Sarea asiste al IV Congreso de Empleo, con el
lema “Empleo Inclusivo y de Calidad” los días 15 y 16 de noviembre.
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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 2021.
La pandemia global y las medidas sanitarias han mediatizado también
este año los planes de Sareen Sarea, como es lógico. Hemos tenido que
seguir adaptando, entre otras trasformaciones, las formas y los canales
de comunicación de la asociación, tanto interna como externamente.
Hemos ido recuperando paulatinamente nuestra actividad presencial sin
desprendernos de las redes telemáticas que habilitamos en 2021.

33

Sareen Sarea
Memoria 2021

Día del Tercer Sector Social de Euskadi 1205
En 2021 recuperamos el 1205-DIA DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE EUSKADI.
Un retomar en fase transitoria, pues reunimos presencialmente únicamente
a un aforo de 60 personas en el Euskalduna de Bilbao, mientras que
incorporamos una emisión en streaming para el resto del público.
El acto contó, como es habitual ya, con la presencia del Lehendakari Iñigo
Urkullu y otras autoridades. Bajo el lema #SAREIDOSKOPIO. Un universo
de trasformación social, discurrió el evento y la campaña asociada en
redes sociales durante diez días.
Previamente, el 25 de febrero, personas destinatarias de la labor de
organizaciones pertenecientes a doce ámbitos distintos de Sareen Sarea,
participan en un taller de ideación del leitmotiv del Sareidoskopio y de la
campaña asociada, una experiencia participativa que se tiene que llevar al
formato digital por las exigencias de la emergencia sanitaria.
La campaña obtiene unos resultados de impacto muy positivos, según se
desprende del informe de evaluación.
Toda la información, incluidos videos, se puede consultar a través de nuestra
página web.
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Sareen Sarea en EITB
Por segundo año consecutivo se han desarrollado las 8 campañas
de comunicación desplegadas en virtud del convenio firmado en
diciembre de 2019 por el Gobierno Vasco y el grupo EITB. El convenio
se restringe a la emisión de 8 spots en 2020 y 8 en 2021en 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. El detalle de esta actividad
concreta se ha presentado en diciembre en la memoria de la subvención
correspondiente.
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 el despliegue en las redes sociales y en el boletín Sare Berri de
píldoras audiovisuales al efecto.
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Manifiesto de Sareen Sarea ante el impacto del Covid-19
En enero de 2021 se inicia la campaña de adhesión al manifiesto “Sareen
Sarea ante el impacto del COVID19 en el Tercer Sector Social de Euskadi”,
basado en las principales propuestas del citado documento y al que se
pueden sumar agentes sociales y personas particulares.
Además de la web para adherirse se dispone una acción sencilla en los medios
sociales de Sareen Sarea para difundir la campaña y lograr adhesiones que,
en total, sumaron 1.074 entre personas y organizaciones adheridas.

Sare Berri: boletín digital
En 2021, Sareen Sarea continúa
con esta herramienta de
comunicación para potenciar
su comunicación interna y
externa. Al cierre de 2021 se
han enviado 12 newsletters y
510 personas están suscritas a
este boletín informativo.
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Convenio de colaboración con Radio Popular
Durante el año 2021 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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¿Qué hemos
comunicado?
Apariciones en medios de comunicación
Durante 2021 hemos contabilizado al menos
57 apariciones de Sareen Sarea en medios de
comunicación. Esta selección contiene cinco de las
más relevantes:

COMUNICACIÓN

Radio Popular: Sareen Sarea, trabajando por la
consolidación del Tercer Sector Social de Euskadi

3

El Correo: María Ángeles Arbaizagoitia, premio del
Tercer Sector Social de Euskadi
ETB: Día del Tercer Sector Social de Euskadi
SER Euskadi: Programa especial Inor Atzean Utzi
Gabe en Sareen Sarea
El Diario Vasco: 38.000tik gora langile eta 138.000
boluntario ditu Euskadiko Hirugarren Sektore
Sozialak
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Medios de Sareen Sarea
Sareen Sarea cuenta con una página web, un boletín digital y perfiles en
distintas redes sociales. A continuación mostramos los datos más relevantes
en relación al impacto de nuestros medios sociales en 2021.
461 tweets | 493.400 impresiones | 6.874 interacciones
257 nuevos seguidores y seguidoras
295 post | 159.416 personas alcanzadas
76 nuevos seguidores y seguidoras
29 vídeos y un total de 3.100 visualizaciones
42 noticias publicadas y 30.511 visitas
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LAS CUENTAS CLARAS

Las cuentas
claras

4

INGRESOS 2021
Cuotas de asociados y afiliados
Subvenciones, donaciones y legados
Otros ingresos actividad

16.000,00
184.785,73
13.651,00

TOTAL INGRESOS 2021:

214.436,73

GASTOS 2021:
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

29.717,97
5.887,97
21.803,14
256,04
391,00
38.950,59
1.612,40
3.961,64
0,00
103.491,12
116,70
285,21
5.228,46

TOTAL GASTOS 2021

211.701,96
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