
 

 

Nota de la Comisión de la Cartera de 

Prestaciones y Servicios de la Ley de 

Servicios Sociales del País Vasco (GHEE-

CEESPV y FEFA de EHU-UPV) 

La Comisión continúa con el encargo de 

avanzar en relación al desarrollo del decreto de 

Cartera y de los servicios que entienden la 

intervención socioeducativa como prestación 

inherente de los mismos y, con ello, a los-as 

educadores-as sociales como profesionales 

responsables de su ejecución. 

Desde la anterior nota informativa, la comisión 

conformada entre las instituciones profesional y 

académica se ha reunido en dos ocasiones los 

días 20 de diciembre y el pasado miércoles 17 

de enero en la facultad de Ibaeta. Por su parte, 

la comisión también se reunió con un miembro 

de Junta del Gobierno del Colegio  en 

Tabakalera de Donosti para contrastar el plan 

de acción en desarrollo y la tarea 

desempeñada hasta el momento y acordar 

actuaciones a futuro. 

Una vez finalizado el documento base, ya 

comentado en notas anteriores, estamos en 

fase de su socialización tanto en el ámbito 

universitario y en el nivel colegial.  

Por su parte, se ha dado por concluido el 

primer análisis de cada una de las prestaciones 

y servicios de la Cartera en clave de mejora, a 

partir de criterios relacionados con el objeto de 

la comisión, esto es, velar por la intervención 

socioeducativa y sus profesionales en los 

mismos. A partir de aquí la tarea va a centrarse 

en plantear conclusiones de carácter general 

resultado del análisis, para, a continuación 

establecer las líneas de acción a futuro de cara 

a contribuir a la definición más ajustada de los 

servicios y  proponer la incorporación de 

mejoras en los mismos.  

Igualmente, se valora la posibilidad de 

establecer encuentros con los-as colegiados-as 

Euskal Herriko Gizarte Zerbitzuen legearen  

Zerbitzu eta Prestazioen Zorroaren 

garapenerako Elkargoko Batzordearen  

oharra(GHEE eta HEFA- EHU) 

Batzordeak zerbitzuen zorroaren barnean, 

gizarte eta hezkuntza esku hartze prestazioa 

eta ondorioz hauen garapenean gizarte 

hezitzaileak, bere baitan dituzten  zerbitzuen 

inguruan aurrera pausoak ematen jarraitzen 

dugu. 

Aurretik bidalitako oharretik, elkargoak eta 

unibertsitateak osatzen duen batzordea, beste 

bitan bildu da, abenduak 20ean eta aurreko 

urtarrilak 17an, Ibaetako fakultatean. Baita, 

batzordea elkargoko batzordeko kide batekin 

ere Tabakaleran, Donostian bildu zen, egun 

arte egindakoa kontrastatzeko eta 

etorkizunerako jarduerak adosteko. 

 

Oinarrizko dokumentua behin bukatuta, aurreko 

oharretan dagoeneko komentatu dena, honen 

ezagutarazteko fasean gaude, bai elkargo eta 

unibertsitate mailan. 

 

Beste aldetik, zorroaren banan banako 

zerbitzuen analisiarekin bukatu da, analisia 

gure batzordeko irizpideen arabera burutu da, 

hau da, gizarte hezitzaileon eta gizarte eta 

hezkuntza esku hartzearen zaintzan 

oinarriturik. Hemendik aurrera egindako 

azterketaren inguruko ondorio orokorrak 

planteatzean zentratuko da, ondoren, 

etorkizunerako ekintza ildoak ezartzeko eta 

horrela zerbitzuen definizio egokituago bat 

osatzen laguntzeko eta hobekuntzak 

proposatzeko. 

Era berean, elkargokideekin kontrastatzeko 

elkartzeko guneak  formatu irekietan 

planteatzeko aukera baloratzen da, baita 

dekretuaren terminoak eta zerbitzuak 



 

en formatos abiertos de contraste y puesta en 

conocimiento de los términos del decreto, los 

servicios y la relación necesaria entre el 

Colegio, las universidades y las 

administraciones públicas con la intención de 

colaborar con los contenidos académicos y el 

desarrollo de los servicios. 

 

ezagutarazteko eta hauen garapenean 

laguntzeko beharrezkoa den Elkargo, 

Unibertsitate eta Administrazioen harremanaz 

hitz-egiteko. 

 

 

 

 

 



 

 


