
 

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) 

 Reuniones: 21 de enero y el 13 de febrero de  

 Lugar: Sala de creatividad del Centro Carlos 

Santamaría, campus de UPV de Gipuzkoa  

 

Desde la anterior nota del mes de diciembre, 

desde la comisión se han desarrollado las 

siguientes acciones: 

El 17 de diciembre se envió a colegiadas-os 

solicitud de colaboración de respuesta al 

cuestionario sobre el desarrollo de los 

servicios del decreto de cartera de Servicios 

Sociales. Se han recogido 114 respuestas y 

desde la comisión agradecemos a todas-os las-os 

colegiados que han colaborado y enviado sus 

respuestas. 

Llegados en este punto y en clave continuidad con 

las líneas de trabajo propuestas por la comisión, 

se ha comenzado con la definición y el diseño de 

encuentros de cara al año 2020 con 

colegiados/as de los tres territorios, como marco 

en los que trasladar los materiales y resultado del 

trabajo realizado, así como para compartir 

inquietudes, conclusiones y las líneas de avance a 

trabajar desde la comisión.  

De otro lado, de cara a la próxima asamblea 

general del Colegio, desde la comisión se ha 

elaborado un breve resumen de las acciones 

desarrolladas durante el año 2019 con la finalidad 

de que se incorpore en la memoria anual del 

Colegio.  

 

Un saludo  

 

 

 

EAEko Gizarte Zerbitzuen Zorroari buruzko 

Dekretuaren Elkargoko Batzordearen 

oharra(GHEE eta HEFA- EHU) 

 Bilerak: Urtarrilak 21 eta otsailak 13  

 Lekua: Carlos Santamaria zentroaren 

sorkuntza gelan. EHUko Gipuzkoako 

kanpusean.  

Abenduko aurreko oharretik, batzordeak ekintza 

hauek egin ditu:  

 

Abenduaren 17an “Gizarte zerbitzuen zorroaren 

zerbitzuen garapenari buruzko galdetegia” 

elkargokideei bidali zitzaien, 114 erantzun jaso 

direlarik.  Batzordeak eskerrak eman nahi dizkie 

erantzunak eman eta bidali dituzten elkargoko kide 

guztiei. 

 

 

Puntu honetara iritsita, eta batzordeak 

proposatutako lan-ildoekin jarraituz, 2020. urterako 

hiru lurraldeetako elkargokideekin topaketak 

definitzen eta diseinatzen hasi dira, batzordetik 

egun arte sortutako materialak eta egindako 

lanaren emaitzak helarazteko, eta batzordean 

sortutako jakin minak, ondorioak eta baita aurrera 

begira landuko diren lan-ildoak partekatzeko. 

 
 

Bestalde, Elkargoaren hurrengo batzar orokorrari 

begira, batzordeak 2019. urtean egindako ekintzen 

laburpen txiki bat egin du, Elkargoaren urteko 

memorian sar dadin. 

 

 

 
 

Ondo segi  


