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)


Reuniones: 12 de septiembre, 15 de octubre y
5 de noviembre (se han mantenido otras
reuniones internas de trabajo en miembros de
la comisión y reuniones con profesores-as de
la HEFA-FEFA )



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

En el periodo transcurrido desde la última nota
publicada del mes de junio hasta la actualidad el
trabajo de la comisión ha girado en torno a los
siguientes líneas de trabajo.
De un lado tal y como se informó en notas
anteriores, entre los meses de mayo y julio desde
la comisión se ha trabajado en la redacción de un
artículo para la revista RES, que finalmente se ha
publicado el ultimo numero de la Revista de
Educación Social - RES nº 29 bajo el título “La
actual ley Vasca de servicios y consolidación de la
atención socioeducativa y los educadores-y
educadoras sociales en las respuestas a la
ciudadanía”.

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


Bilera: Irailak 12, urriak 15 eta azaroak 5
(Batzorde kideen arteko beste barruko bilerak
egon dira eta HEFA-FEFAko irakasleekin ere
bilerak egin dira)



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

Ekainean argitaratu zen azken oharretik gaur arte,
batzordearen lanak hurrengo lan ildoen inguruan
bira egin dute.
Alde batetik, aurreko oharretan jakinarazi zen
bezala, batzordeak maiatza eta uztaila birtartean
RES aldizkarirako artikulu bat idazten lan egin du,
azken hau Gizarte Hezkuntza - RES aldizkariaren
azken alean 29. zenbakian argitaratuta izan da
hurrengo izenburupean. “La actual ley Vasca de
servicios y consolidación de la atención
socioeducativa y los educadores-y educadoras
sociales en las respuestas a la ciudadanía”.

En el mismo periodo se ha venido avanzando en la
relación y las líneas de trabajo fijadas con la
HEFA-FEFA. Se ha realizado presentaciones y
diversos encuentros con profesorado responsable
de impartir asignaturas en el Grado de Educación
Social, con el objetivo de socializar y profundizar
en el conocimiento por parte del alumnado en
torno al Decreto Cartera, su desarrollo y la
presencia de los educadores y educadoras en sus
servicios. En la misma línea se ha redactado un
texto informativo sobre el trabajo de la comisión y
los materiales producidos hasta la fecha por la
Comisión, pendiente de publicación en el próximo
Boletín de la HEFA-FEFA.

Epe berean, HEFA-FEFArekin ezarritako harreman
eta lerroetan aurrerapausoak eman dira, Gizarte
Hezkuntzako Graduko irakasgaiak irakasteko
ardura duten irakasleekin aurkezpenak eta
topaketak egin dira, Zorroaren Dekretuari buruz,
bere garapena eta zerbitzuetan hezitzaileak duten
presentziari buruz ikasleen artean gizarteratzeko
eta beraien aldetik ezagutzan sakontzeko
helburuarekin. Ildo beretik, batzordearen lanari
buruz eta orain arte sortutako materialei buruzko
testu informatiboa idatzi da, HEFA-FEFAren
hurrengo Buletinean argitaratu arte zai egonez.

La última línea de trabajo se ha centrado en el
diseño y elaboración de un cuestionario para la
realización de un sondeo entre el conjunto de
colegiados y colegiadas del CEESPV-GHEE, con
la finalidad de aproximarse al conocimiento en
torno al desarrollo de los servicios del Decreto de
Cartera en la CAPV y la presencia de los
educadores y educadoras en los servicios.

Azken lan ildoa CEESPV-GHEEko kideen artean
inkesta bat egiteko galdetegiaren diseinuan eta
elaborazioan oinarritu da, Galdetegi honen asmoa
EHAE-an Dekretuaren zerbitzuen garapenari eta
hezitzaileen presentziari buruzko ezagutzan
hurbilpena lortzea da.

Finalmente señalar que se está en contacto con
representantes de Junta de Gobierno del CEESPGHEE (presidencia y vocalía) para concretar la
fecha de cara a un próximo encuentro en el que
informar sobre las actuaciones desarrolladas en
relación al plan de trabajo aprobado para el 2019,
así como para recoger visto bueno por parte de la
Junta de Gobierno sobre las próximas acciones a
desarrollar desde esta Comisión.

Azkenik, esan batzordetik CEESP-GHEEko
(Lehendakaritza eta ahotsa) Gobernu Batzordeko
ordezkariekin harremanetan gaidela hurrengo
bilera baterako data zehazteko, eta bertan,
2019rako onartutako lan-planaren inguruan
egindako ekintzen berri emango da eta aldi berean
batzordetik garatu nahi diren hurrengo ekintzen
inguruan Gobernu Batzordearen oniritzia jasotzeko
ere.

Esto es todo, Un saludo!!

Besterik gabe, ondo segi!!

