
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) 

 Reuniones: 19 de Junio; 16 de Octubre y 13 de 

Diciembre 

 Lugar: Sala de creatividad del Centro Carlos 

Santamaría, campus Gipuzkoa y Sala de 

reuniones del Dto. de MIDE la Facultad de 

Educación de Ibaeta (FEFA) de EHU. 

En este período hemos agrupado los Servicios  de 

naturaleza socioeducativa de la Cartera  según su 

ámbito de intervención (y destinatarios-as) y, desde 

esa clasificación hemos finalizado el análisis de las 

fichas, extrayendo las posibles  carencias y 

buscando su coherencia con el desarrollo de dichos 

servicios por parte de las administraciones y de 

cara a la respuesta a la ciudadanía.   

Por su parte, se ha avanzado en la socialización y 

proyección de la documentación generada desde la 

comisión hacia ambas instituciones que conforman 

la comisión, la Universidad (EHU-UPV)  y el Colegio 

Profesional (GHEE-CEESPV) 

Por último, se prevé finalizar con la organización de 

la documentación, tanto la generada desde la 

comisión como aquella que puede favorecer la 

profundización en los contenidos relacionados con 

la Cartera y su desarrollo, para la elaboración de un 

dossier para el acceso de las-os profesionales, 

profesorado y, en su caso, el alumnado del Grado 

de Educación Social  y socialización y acceso  

La última de las reuniones se centró en el cierre de 

lo programado hasta la fecha y en el planteamiento 

de las líneas de actuación de cara a la tarea de la 

Comisión para el próximo año, que se presentará 

con la programación del Colegio , en general en la 

próxima asamblea. 

Oso ondo pasa festatan eta Urte berri on . 

Os seguiremos informando. Agur bero bat 

 

 

Euskal Herriko Gizarte Zerbitzuen legearen  

Zerbitzu eta Prestazioen Zorroaren 

garapenerako Elkargoko Batzordearen  

oharra(GHEE eta HEFA- EHU) 

 Bilerak: Ekainak 19; Urriak 16 eta Abenduak 13 

 Lekua: Carlos Santamaría zentroaren 

sorkuntza gelan. EHUko Gipuzkoako 

kanpusean.   

 

Tarte honetan, zorroan gizarte eta hezkuntza izaera 

duten zerbitzuak hauen esku hartze eremuaren (eta 

hartzaileen) arabera multzokatu ditugu, eta, 

sailkapen honetatik abiatuz, zerbitzuen fitxen 

analisia bukatutzat eman dugu, fitxetan topatu 

ditugun beharrak identifikatuz, eta hauetan 

administraziotik hiritartasunei erantzun nahiaren 

koherentzia bilatuz. 

Beste aldetik, batzordea osatzen duten bi 

instituzioetara sortutako dokumentazioaren 

sozializazioan aurreratu da, Unibertsitate (EHU-

UPV) eta Elkargo Profesionalean (GHEE-CEESPV). 

 

Azkenik, dokumentazioaren antolaketarekin 

bukatzea aurreikusten da, bai batzordetik 

sortutakoa,  zein zorroaren eta honen 

garapenarekin zerikusia duena. Horretarako, 

profesionalen zein irakasle edo gizarte hezkuntzako 

ikasleen eskura egongo den dossierra osatuko da. 

 

Azkeneko bilera, egun arte programatutakoan 

zentratu zen, eta hurrengo urteari begira landuko 

diren ekintza ildo eta eginkizunez aritu ginen. 

Hurrengo batzarrean Elkargoaren programazio 

orokorrean aurkeztuko dugu. 

Oso ondo pasa festatan eta Urte berri on! 

Informatzen jarraituko dugu! Besarkada! 


