Comisión de Cartera Prestaciones y Servicios del
Sistema Vasco de Servicios Sociales

Nota de la Comisión Decreto de la Cartera de
Prestaciones y Servicios de la Ley de Servicios
Sociales del País Vasco (CEESPV y FEFA- UPV)

EAEko Gizarte Zerbitzuen Zorroari buruzko
Dekretuaren
Elkargoko
Batzordearen
oharra(GHEE eta HEFA- EHU)



Reuniones: 21 de mayo, 6 y 25 de junio. (se
han mantenido otros encuentros para el
desarrollo de tareas)



Bilera: Maiatzak 21 eta Ekainak 6 eta 25
(zereginak aurrera eramateko beste batzar
batzuk egon dira)



Lugar: Sala de creatividad del Centro Carlos
Santamaría, campus de UPV de Gipuzkoa



Lekua: Carlos Santamaria zentroaren
sorkuntza gelan. EHUko Gipuzkoako
kanpusean.

A lo largo de este periodo los avances se han
centrado en dos acciones principalmente. De un
lado, continuar con en el plan fijado con la HEFAFEFA, de cara a la sensibilización y el
conocimiento de la Ley de Servicios Sociales, se
han mantenido encuentros individuales con el
profesorado orientados a la implementación de las
acciones para el próximo curso 2019-2020.
De otro lado la comisión ha centrado su trabajo en
el diseño, redacción y cierre definitivo del articulo
elaborado para su publicación en el próximo
número de la Revista RES, cuya temática es la “La
educación Social en la segunda generación de
leyes de servicios sociales”, estando en estos
momentos a la espera de la decisión que se
adopte desde el Comité de Reacción.
En la última reunión celebrada se identificaron y
concretaron las acciones a desarrollar una vez se
retome el trabajo desde la comisión tras el periodo
vacacional.
Ondo pasa Udara!!

Tarte honetan batzordearen aurre pausoak bi
ekintza nagusitan zentratu dira. Alde batetik,
HEFA-FEFA-rekin finkatutako planekin jarraitu da,
Gizarte
Zerbitzuen
legearen
inguruan
sentsibilizazio eta ezagutzari begira, 2019-20
ikasturtean garatu nahi diren ekintza lerroak
erdigunean izanik, irakasle desberdinekin bilerak
mantendu dira.
Beste aldetik, batzordeko lanketa “La educación
Social en la segunda generación de leyes de
servicios sociales” gaia izango duen RES
aldizkariaren hurrengo alean argitaratzeko
artikuluaren diseinuan, erredakzioan eta azkeneko
itxieran zentratu da, egunean Erredakzio
Komitearen erabakiaren zai egonez.
Azken bileran, oporralditik bueltatu eta gero
batzordetik garatuko diren ekintzak identifikatu eta
zehaztu ziren.

Ondo pasa Udara!!

