Epea/Periodo: 2017
Nota de sesión de la Comisión para el desarrollo de
la Cartera de Prestaciones y Servicios de la Ley de
Servicios Sociales del País Vasco del 10 de Octubre
2017
El pasado 10 de Octubre se reunió la comisión para el
desarrollo del la cartera de servicios y prestaciones de
la Ley de Servicios sociales del País Vasco, en nuestro
8º encuentro. Como anteriormente hemos informado
esta comisión la conformamos participantes del Colegio
de Educadores y Educadoras Sociales del País VascoGHEE y profesorado de la Facultad de Educación,
Filosofía y Antropología de la Universidad del País
Vasco-EHU.
Nuestro objetivo central es avanzar en la aplicación de
la Ley de Servicios Sociales, en lo que a la intervención
socioeducativa y la figura de los educadores y las
educadoras sociales se refiere, desde un marco de
colaboración de las diferentes instituciones implicadas;
administraciones públicas, la universidad y el colegio.
Por un lado, hemos finalizado el documento conjunto,
“La intervención socioeducativa en el decreto de cartera
Sistema Vasco de Servicios Sociales- Los Educadores
y las Educadoras Sociales en el desarrollo de los
Servicios”, que servirá como carta de presentación y
punto de partida en la colaboración institucional para el
desarrollo del decreto de cartera y la ubicación de los
educadores y las educadoras sociales en los servicios
de la misma. Por otro lado, desde la comisión hemos
definido las siguientes tareas;
avanzar en la
socialización del documento tanto en el colegio, la
universidad y las diferentes administraciones (Gobierno
Vasco, Diputaciones y Ayuntamientos); e, ir
profundizando en el conocimiento de cada uno de los
servicios del decreto de cartera desde un punto vista
técnico, profesional y académico.

Euskal Herriko Gizarte Zerbitzuen legearen Zerbitzu
eta Prestazioen Zorroaren garapenerako Elkargoko
Batzordearen 2017ko Urriaren 10eko oharra
Pasa den Urriaren 10ean Gizarte Zerbitzuen legearen
Zerbitzu eta prestazioen zorroaren garapenerako
elkargoko komisioa bildu ginen, hau gure 8. bilera
izanik. Aurretik informatu dugun bezala batzordean
elkargoko kideez gain HEFAko UPV-EHUko irakasleez
ere osatuta dago.
Batzordearen helburu nagusia Gizarte Zerbitzuen
legearen aurrerapenean, gizarte eta hezkuntza esku
hartzeari eta gizarte hezitzaileei dagokionez, laguntzea
eta aurreratzea da, beti ere, inplikatutako erakundeekin
- elkargoa, unibertsitatea eta erakunde publikoakelkarlanean.
Alde batetik elkarrekin eratutako dokumentua bukatutzat
eman dugu, “Gizarte Zerbitzuen Sisteman, Zerbitzu eta
Prestazioen Zorroaren Dekretuan, gizarte eta hezkuntza
esku- hartzea: Gizarte hezitzaileak zerbitzuen
garapenean”, erakundeekin aurkezpenak garatzeko eta
dekretuan eta gizarte hezitzaileen kokapenean
aurreratzeko erabiliko dena. Beste aldetik, batzordetik
ere
hurrengo
eginkizunak
definitu
ditugu,
dokumentuaren
sozializazioa
bai
elkargoan,
unibertsitatean eta erakundeekin (Eusko Jaurlaritza,
Diputazioak eta Udaletxeak) eta zorroan azaltzen diren
zerbitzuen ezagutzan sakontzea, ikuspegi tekniko,
profesional eta akademikotik.

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) del 7
de Noviembre de 2017

Euskal Herriko Gizarte Zerbitzuen legearen Zerbitzu
eta Prestazioen Zorroaren garapenerako Elkargoko
Batzordearen 2017ko Azaroaren 7eko oharra

El pasado 7 de noviembre se reunió la comisión para el
desarrollo del decreto de cartera de los servicios
sociales, en la sala de creatividad del campus de UPV
de Ibaeta. En esta ocasión se ha dado por finalizado el
documento "La intervención socioeducativa en el
decreto de cartera- Sistema Vasco de Servicios
Sociales Los educadores y educadoras sociales en el
desarrollo de los servicios" con el consenso del Colegio
y la facultad de FEFA de la UPV. El documento ha sido
traducido a euskara desde la facultad. Por otro lado,
hemos iniciado el análisis del decreto de cartera desde
la lectura de las fichas de los servicios para por un lado
profundizar en el conocimiento de las mismas, y por
otro, ver la presencia de los elementos sustanciales de
nuestra profesión- la relación, el proceso y la intención
educativa- así como ver el papel de los y las
educadores y educadoras en los servicios. Os iremos
informando más adelante.

Azaroak 7an Gizarte Zerbitzuen Zorroari buruzko
Dekretua garatzeko batzordea bildu zen, EHUko Ibaeta
Kanpusean, sormen gelan. "Gizarte- hezkuntza arloko
esku hartzea zorroari buruzko dekretuan- Gizarte
Zerbitzuen Euskal Sistema: Gizarte Hezitzaileak
zerbitzuen garapenean" behin betiko dokumentuari
itxiera eman genion, elkargotik eta EHUko HEFA
fakultatearen oniritzia lortuz. Dokumentua ere euskaratu
da HEFA fakultatearen eskutik. Bestetik, gizarte
zerbitzuen zorroaren analisiarekin hasi gara, bertan
agertzen diren zerbitzuen fitxen ezagupenean
sakontzeko, eta bestetik bertan gizarte eta hezkuntza
arloko agertzen diren ezaugarri nagusiak arakatuz, hain
zuzen ere, hezkuntza harremana, prozesua eta
asmoa... aldi berean gizarte hezitzailearen papera eta
presentzia zerbitzu bakoitzean baloratuz. Laster
aurrerapenen berri emango dizuegu!

Mila esker!

Mila esker

Epea/Periodo: 2017-2018
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)

Euskal Herriko Gizarte Zerbitzuen legearen Zerbitzu
eta Prestazioen Zorroaren garapenerako Elkargoko
Batzordearen oharra(GHEE eta HEFA- EHU)

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.

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.

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 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.

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 ezagutarazteko eta hauen garapenean
laguntzeko beharrezkoa den Elkargo, Unibertsitate eta
Administrazioen harremanaz hitz-egiteko.

Epea/Periodo: 2018
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)

Euskal Herriko Gizarte Zerbitzuen legearen Zerbitzu
eta Prestazioen Zorroaren garapenerako Elkargoko
Batzordearen oharra(GHEE eta HEFA- EHU)



Reuniones: 20 de febrero, 14 de marzo y el pasado
miércoles 23 de mayo



Bilerak: Otsailak 20ean, martxoak 14ean
aurreko maiatzak 23an



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



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

Durante este tiempo hemos centrado el trabajo
fundamentalmente en dos tareas:




La socialización del documento, “La intervención
Socioeducativa en el Decreto de Cartera. Sistema
Vasco de Servicios Sociales. Los Educadores y las
Educadoras Sociales en el desarrollo de los
Servicios”, tanto en el colegio, mediante un envío
por mail de la junta del colegio, como en la
universidad (FEFA-HEFA), a partir de un encuentro
con el profesorado de educación social para dar a
conocer el mismo.
El avance en el del análisis de las fichas de los
servicios del decreto.

Por otra parte, nos gustaría proponer espacios de
encuentro entre los y las colegiadas, en un formato
abierto en los diferentes territorios, para poder dar a
conocer y establecer un diálogo en torno al desarrollo
del decreto, el papel que ocupamos los y las
educadoras en él y sobretodo intercambiar impresiones
sobre relación necesaria entre el Colegio, las
universidades y las administraciones públicas. Os
informaremos más adelante.
Por otro lado, continuamos con el análisis de cada una
de las prestaciones y servicios de la Cartera para
plantear conclusiones que posibiliten la incorporación
de mejoras en cada uno de los servicios.
Os seguiremos informando! Agur bero bat

eta

Tarte honetan bi alderditan zentratu dugu gure lana:


“Gizarte-hezkuntza arloko esku hartzea Zorroari
buruzko Dekretuan – Gizarte Zerbitzuen Euskal
SistemaGizarte
Hezitzaileak
zerbitzuen
garapenean” dokumentuaren sozializazioan, bai
elkargokideei,
elkargoko batzordeak posta
elektronikoz bidali zuena, eta baita unibertsitatean
(HEFA-FEFA),
non
gizarte
hezkuntzako
irakasleekin bilera batean dokumentuaren berri
eman zitzaien.



Dekretuaren zerbitzuen fitxen analisian aurrera
pausoak ematen jarraitzen dugu.

Baita, elkargokideekin elkargune irekiak, lurralde
desberdinetan, proposatzea gustatuko litzaiguke. Alde
batetik dekretuaren eta gizarte hezitzaileok zerbitzuetan
dugun presentzia edo tokiaz hausnartzeko, eta baita ere
Elkargo, Unibertsitate eta Administrazioen harremanaz
eztabaidatzeko. Aurrerago honen beri emango dizuegu.
Bestalde, dekretuaren prestazio eta zerbitzuen analisian
jarraitzen dugu , ondorio orokorrak identifikatzeko,
zerbitzu bakoitzean beharrezko hobekuntzak
txertatzeko asmoarekin.

Informatzen jarraituko dugu! Besarkada!

Epea/Periodo: 2018
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!

Epea/Periodo: 2019
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)

Euskal Herriko Gizarte Zerbitzuen legearen Zerbitzu
eta Prestazioen Zorroaren garapenerako Elkargoko
Batzordearen oharra(GHEE eta HEFA- EHU)



Reuniones: 30 de enero (14:30-16:00)



Bilerak: 2019ko Urtarrilak 30 (14.30-16.00)



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



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

En la sesión hemos hecho revisión y puesta en común
de las tareas derivadas del encuentro anterior, dando
por concluido el análisis de las fichas de los servicios
con la elaboración de un documento resumen con
consideraciones generales sobre las fichas del decreto
185/2015.
De otro lado ha quedado recogida y organizada en una
carpeta toda la documentación generada por parte de la
comisión a lo largo de este periodo (documentos
generados, revisión de las fichas, leyes-decretos,
documentos de referencia, actas, etc.)
En el encuentro hemos hecho balance del desarrollo de
las acciones y contenido trabajados desde la comisión a
lo largo del año 2018 y, en clave de continuidad, hemos
fijado las líneas de acción y los contenidos de trabajo de
la comisión para este año.
En este sentido a lo largo del año 2019 se pretende
avanzar en la socialización de los resultados del análisis
de las fichas del Decreto 185/2015 desde iniciativas y
espacios de ambas instituciones que conforman la
comisión, la Universidad (EHU-UPV) y el Colegio
Profesional (GHEE-CEESPV), realizar seguimiento del
desarrollo de los servicios de la Cartera en las 3
provincias, profundizar en el Modelo de Servicios de
naturaleza socioeducativa recogidos en el Decreto y
colaborar con las administraciones publicas
responsables del desarrollo de los servicios en
respuesta a las necesidades de la ciudadanía.
Desde la comisión seguiremos trabajando en esta línea,
a la espera de contraste con la programación general
que se establezca en la próxima Asamblea del Colegio
para el año 2019.
Os seguiremos informando. Agur bero bat

Saio honetan aurreko bileratik sortutako zereginak
berrikusi eta emaitzak komunean jarri ditugu, 185/2015
Dekretuaren fitxen inguruan kontsiderazio orokorrak
jasotzen duen dokumentuaren sorrerarekin zerbitzuen
fitxen analisia bukatutzat eman dugu.
Beste aldetik batzordetik egun arte sortutako
dokumentazio guztia antolatuta eta jasota gelditu da
karpeta batean (sortutako dokumentuak, fitxen
berrikusketa, legeak- dekretuak, erreferentziazko
dokumentuak, aktak, etab)
Bileran 2018 urtean zehar batzordetik landutako
ekintzen eta edukien garapenaren balantzea egin dugu.
Aldi berean eta jarraikortasuna emateko, batzordetik
hurrengo eperako landuko ditugun ekintza lerroak eta
edukiak zehaztu ditugu
Zentzu honetan 2019 urtean zehar, batzordea osatzen
dituzten bi instituzioen ekimen eta gune desberdinetan
Unibertsitatea (EHU-UPV) eta Elkargo Profesionalean
(GHEE- CEESPV), 185/2015 dekretuaren fitxen
analisien emaitzen sozializazioan arrera pausoak
emateko asmoa dago, hiru lurraldeetan zorroak jasotzen
dituen zerbitzuen garapenaren jarraipena egin, gizarte
eta hezkuntza izaera duten zerbitzuen ereduetan
sakondu eta hiritarren beharrei erantzuteko ardura
dituzten administrazio publikoekin elkarlanean aritzea.
Elkargoaren hurrengo Batzarrean 2019 urteko
programazio orokorrean ezartzen denarekin kontrastatu
arte, batzordetik ildo beretik jarraituko dugu lanean.
Informatzen jarraituko dugu! Besarkada!

Elkargokideok:

Queridas-os compañeras-os:

Idatzi honen bidez “Gizarte zerbitzuen prestazio eta
zerbitzuen dekretuaren garapenerako” batzordeakEHUko Donostiako HEFA Fakultateko irakasle eta
GHEEko elkargokidek osatuta- burututako dokumentua
helarazi nahi dizuegu. Dokumentu hau, dekretuan
azaltzen diren zerbitzuen inguruko hausnarketa eta
hauen garapenean hobekuntzak txertatzeko abiapuntu
bezala eratu da.

Mediante esta comunicación os hacemos llegar el
documento que la Comisión de desarrollo de la Cartera
de Servicios y Prestaciones conformada entre
miembros del Colegio y profesores de la FEFA de la
UPV en Ibaeta-Donostia ha elaborado como punto de
partida para la reflexión en torno a los servicios y la
posible incorporación de mejoras en su desarrollo.

Dokumentua gizarte hezitzaileei, graduko ikasleriari,
irakasleriari, langileriari eta administrazioko arduradunei
(bai politikari bai teknikoei) zuzendu nahi diegu, eta bere
helburuen artean hauek azpimarratu nahi ditugu:

El documento está dirigido a los y las educadoras
sociales, al profesorado del grado, al alumnado, y a losas responsables de la administración, tanto técnicos
como políticos y, entre sus pretensiones fundamentales
están:

Dekretua eremu guztietako pertsonei ezagutaraztea.

o

Zorroari buruzko dekretuan eta bere prestazioetan
gizarte eta hezkuntza eskuhartzea identifikatzea
(gizarte laguntza, bitartekaritza, eskuhartzea,…) eta
horrekin, gizarte hezitzaileen papera zerbitzuetan
azpimarratzea.
o Zorroari
buruzko
dekretuaren
zerbitzuen
garapenean gizarte eta hezkuntza eskuhartzearen
oinarrizko elementu teknikoak gehitzea.
o Elkargoaren
eta
Administrazioaren arteko
harremana eta elkarlaguntzan aurreratzea.
o Maila autonomikoaren, foralaren eta lokalaren
arteko elkarlanean eta koordinazioan orientatzea.
o Unibertsitatearen, Administrazioaren eta Gizarte
Hezkuntzako profesionalen arteko elkarlana eta
koordinazioa hobetzea.
Gure ustez, dokumentu honek gure eguneroko
eskuhartzearen garapenean hausnarketa sortzeko balio
izango du: garatzen ditugun zerbitzu, programen eta
dekretuan azaltzen diren zerbitzuen arteko loturak, bai
kokapenean eta enkarguan, eta baita dimentsio
teknikoan, ezartzeko.
o

“Gizarte Hezkuntza arloko eskuhartzea Zorroari buruzko
dekretuan Gizarte Zerbitzuen euskal sistema: Gizarte
Hezitzaileak zerbitzuen garapenean” dokumentuak
Euskadiko Unibertsitateen atxikimendua du (EHU eta
Deusto).

Dar a conocer el Decreto de Cartera a las personas
de los diferentes ámbitos.
o Identificar la intervención socioeducativa en el
desarrollo de los diferentes servicios de la Cartera y
sus prestaciones (intervención socioeducativa,
acompañamiento social, mediación,…) y, con ello,
delimitar el papel de los-as profesionales de la
educación social en las mismos
o Aportar elementos técnicos básicos de la
intervención socioeducativa como fundamento de
las aportaciones y consideraciones para la mejora
de los servicios de la Cartera.
o Avanzar en la relación, coordinación y colaboración
del Colegio con las administraciones públicas.
o Orientar la tarea de coordinación y coparticipación
con las administraciones en los tres niveles (local,
foral y autonómico)
o Mejorar la coordinación entre los-as profesionales,
los-as académicos-as y los-as administradores-as.
En todo caso, el documento puede servir, igualmente,
para reflexionar en nuestros propios espacios de trabajo
y en el desarrollo de nuestros servicios y programas en
torno a la conexión de éstos con los definidos en la
Cartera, tanto en su ubicación y encargo, como en su
dimensión técnica.
El Documento cuenta con la adhesión de las
Universidades del País Vasco (UPV y Deusto)

Datorren Asanblada Orokorrean aurtengo formakuntza
plangintzan txosten hau hausnartzeko guneak sortuko
ditugu.

En la Asamblea Ordinaria del Colegio se presentará el
Plan de Formación para este año, y, en él, se proponen
algunas acciones formativas relacionadas con el
contenido de este documento.

GHEEko Gobernu Batzordea

Junta de Gobierno CEESPV

Epea/Periodo: 2019
Nota de la Comisión Decreto de la Cartera de
Prestaciones y Servicios de la Ley de Servicios
Sociales del País Vasco (CEESPV y FEFA de UPV)

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



Reunión: 27 de febrero (14:30-15:45)



Bilera: Otsailak 27 (14:30-15:45)



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



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

En esta ocasión desde la comisión se ha avanzado en
dos aspectos principalmente de cara al avance en las
actuaciones previstas para el año 2019, a la espera de
celebrase la Asamblea General del GHEE-CEESPV y
recibir visto bueno por parte de la nueva Junta de
Gobierno.

Oraingo honetan GHEE-CEESPV-aren Batzar Orokorra
ospatu arte eta Elkargoko Gobernuko Batzarratik
adostasuna jaso bitartean, 2019. urterako aurreikusitako
ekintzetan, bi gai nagusietan aurrerapausoak eman dira.

De un lado se han reorganizado las acciones de
socialización a desarrollar entre los y las colegiadas en
torno al resultado del análisis de las fichas de servicios
del Decreto 185/2015 y el documento elaborado por la
comisión “La intervención Socioeducativa en el decreto
de cartera -Sistema Vasco de Servicios Sociales”.

Alde batetik, 185/2015 Dekretuzko fitxen analisiaren
inguruko emaitzak eta “Gizarte-hezkuntza arloko esku
hartzea zorroari buruzko Dekretuan Gizarte Zerbitzuen
Euskal Sistema” dokumentua elkargokideen artean
sozializatzeko jarduerak eta ekintzak berrantolatu dira

De otro lado se han ajustado los objetivos y acciones a
desarrollar en el curso 2019-2020 dentro de la FEFAUPV de cara al avance en la socialización e
incorporación de los materiales resultantes del trabajo
de la comisión, así como el propio Decreto de Cartera
en diferentes momentos de la impartición del Grado de
Educación Social.

Beste aldetik batzordetik sortutako material desberdinen
eta Zorroari buruzko Dekretua bera Gizarte Hezkuntza
graduaren irakasteko momentu desberdinetan
sozializatzeko eta txertatzeko, 2019-2020 ikasturte
barruan HEFA-EHU barruan garatu beharreko
helburuak eta ekintzak egokitu dira.

Llegados a este punto y tras los avances obtenidos
hasta la fecha, desde la comisión continuaremos dando
asos en las acciones a desarrollar de cara al año 2019.
Os seguiremos informando, Agur

Batzordetik momentu honetan eta egun arte lortutako
aurrerapenak kontutan izanik 2019 urtean zehar garatu
beharreko ekintzetan aurrera pausoak ematen jarraituko
gara.
Informatzen jarraituko dugu! Besarkada!

Epea/Periodo: 2019
Nota de la Comisión Decreto de la Cartera de
Prestaciones y Servicios de la Ley de Servicios
Sociales del País Vasco (CEESPV y FEFA de UPV)

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



Reuniones: 27 de marzo (14:30-16:00) y 30 Abril
(9:30-10:30)



Bilera: Martxoak 27 (14:30-15:45) eta Apirilak 30
(9:30-10:30



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



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

En el periodo se han celebrado dos sesiones de trabajo,
una sesión previa y otra posterior a la celebración de la
Asamblea General del GHEE-CEESPV del día 30 de
Marzo
En ambos encuentros se ha avanzado en el desarrollo
de las acciones planificadas para el año 2019, la
información del trabajo desarrollado y el contraste con
los miembros de la Junta de Gobierno del GHEECEESPV sobre el trabajo que se pretende desarrollar
desde la comisión durante el año 2019.
En esta línea se ha elaborado y presentado en la
Asamblea General del GHEE-CEESPV un resumen de
información a colegiados con las acciones desarrolladas
desde la comisión durante el 2018 y la propuesta de
Plan de trabajo para el año 2019.
Por otro lado, se ha avanzado en el trabajo con la
HEFA-FEFA, priorizando las acciones de sensibilización
y conocimiento de la Ley de Servicios Sociales y el
desarrollo del Decreto de cartera entre el profesorado y
alumnado de Educación Social.
En este periodo se ha valorado oportuno redactar y
presentar un artículo para su publicación en el próximo
número de la Revista RES, cuya temática guarda
relación directa con el trabajo que se viene
desarrollando desde la comisión. Se ha elaborado un
esquema general de los contenidos y organizado el
trabajo de redacción.
Os seguiremos informando, Agur

Tartean bi saio burutu izan dira, bat martxoak 30ko
GHEE-CEESPV-aren Batzar Orokorra ospatu baino
lehen eta bestea batzarra ospatu ostean.
Bi saioetan 2019 urterako planifikatutako ekintzetan
aurre pausoak eman dira, egun arte landu diren gaien
informazioa eta aurreratzear batzordetik jorratu nahi
diren gaien inguruan GHEE-CEESPV elkargoko
gobernuko batzarren kideen kontrastea jaso da.
Ildo honetatik eta elkargokideei guztiei informatu nahian
batzordetik 2018 urtean zehar garatutako ekintza
guztiak eta 2019 urterako lan proposamena jasotzen
duen dokumentua egin eta GHEE-CEESPV-ko Batzar
Nagusian aurkeztu da.
Beste aldetik HEFA-EHUrekin aurre pausoak ematen
jarraitu da, Irakasle eta ikasleen artean Gizarte Zerbitzu
Legearen eta zorroari buruzko Dekretu garapenaren
sentsibilizazioa eta ezagutza ahalbideratuko dituzten
ekintzei lehentasuna emanez.
Tarte honetan RES aldizkariko hurrengo alearen “La
educación Social en la segunda generación de leyes de
servicios sociales” gaia izanik eta batzordetik egun arte
egindako lanketarekin bat datorrela ikusita, artikulu bat
idatzi eta bidaltzea aproposa dela baloratu da.
Horretarako gaien eskema orokorra zehaztu eta
erredakzio lana antolatu da.
Informatzen jarraituko dugu! Besarkada!

Epea/Periodo: 2019
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 HEFA-FEFA, 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.

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.

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.

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.

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!!

Azken bileran, oporralditik bueltatu eta gero batzordetik
garatuko diren ekintzak identifikatu eta zehaztu ziren.

Ondo pasa Udara!!

Epea/Periodo: 2020
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 enero y el 13 de febrero de



Bilerak: Urtarrilak 21 eta otsailak 13



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



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

Desde la anterior nota del mes de diciembre, desde la
comisión se han desarrollado las siguientes acciones:

Abenduko aurreko oharretik, batzordeak ekintza hauek
egin ditu:

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.

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.

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.

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.

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.

Bestalde, Elkargoaren hurrengo batzar orokorrari
begira, batzordeak 2019. urtean egindako ekintzen
laburpen txiki bat egin du, Elkargoaren urteko
memorian sar dadin.

Un saludo
Ondo segi

Epea/Periodo: 2020
Nota de la Comisión Decreto de la Cartera de
Prestaciones y Servicios de la Ley de Servicios
Sociales del País Vasco (GHEE-CEESPV y HEFAUPV)


Reuniones: 5 de Marzo y el 12 de Mayo
(videollamada)



Lugar: Sala de creatividad del Centro Carlos
Santamaría, campus de UPV de Gipuzkoa y sala
de reunión plataforma Jitsi Meet

Desde la anterior nota del mes de febrero en la
comisión se han desarrollado las siguientes acciones:
Se ha analizado e interpretando la información
recogida a través de los cuestionarios recibidos
sobre el desarrollo de los servicios del decreto de
cartera de Servicios Sociales. La intención es poder
entresacar unas ideas globales que a modo de
conclusión cierren el cuestionario y se incorporen a al
análisis general de los servicios de la cartera.
En relación a la socialización y colaboración con la
HEFA del Campus de Gipuzkoa, desde la comisión se
ha enviado una nota informativa al profesorado. A
partir del fin del periodo de confinamiento se va a
retomar la comunicación con profesoras-es del grado de
Educación Social.
Ante la situación generada por el Covid-19 se prevé que
los encuentros colegiales se puedan desarrollar, en
función de las condiciones y situación sanitaria, a partir
del mes de septiembre
Queda pendiente trasladar y consensuar a la Junta
de Gobierno las actuaciones previstas por la comisión
para este año 2020, la situación excepcional no ha
permitido hacerlo en la celebración de la Asamblea
Anual del Colegio.
Un saludo, animo!!

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


Bilerak: Martxoak 5 eta Maiatzak 12



Lekua: Carlos Santamaria zentroaren sorkuntza
gelan. EHUko Gipuzkoako kanpusean eta Jitsi
Meet plataformako bilera gela.

Otsaileko aurreko oharraz geroztik, batzordeak ekintza
hauek aurrera eraman ditu:
Gizarte Zerbitzuen Zorroari buruzko dekretuko
zerbitzuen garapenari buruz galdetegien bidez
jasotako informazioa aztertu eta interpretatu da.
Galdetegia ixteko asmoarekin ideia globalak jaso,
ondorio gisa galdetegia itxi eta zorroko zerbitzuen
analisi orokorrean sartzeko.

Gipuzkoako HEFA sozializazioari eta lankidetzari
dagokienez, batzordeak informazio-ohar bat bidali
die irakasleei. Konfinamendu-aldiaren amaieratik
aurrera, Gizarte Hezkuntzako graduko irakasleekin
komunikatzeari ekingo zaio berriro.
Covid-19ak
sortutako
egoeraren
aurrean,
elkargokideekin topaketak, osasun-egoeraren eta
baldintzen arabera, irailetik aurrera egin ahal izatea
aurreikusten da.
Batzordeak 2020rako aurreikusitako jarduerak Gobernu
Batzordeari helaraztea eta adostea falta da,
salbuespenezko
egoerak
Elkargoaren
Urteko
Batzarrean egiteko ez du aukerarik eman.
Ondo segi, animo!!

Epea/Periodo: 2020
EAEko Gizarte Zerbitzuen Zorroari buruzko
Dekretuaren Elkargoko Batzordearen oharra(GHEE
eta HEFA- EHU)



Bilerak: Iraliak 22, Urriak 20 eta Azaroak 24
Lekua: Carlos Santamaria zentroaren sorkuntza
gelan. EHUko Gipuzkoako kanpusean.


Hemen, irailetik batzordeak garatutako lana azaltzen
dugu:
Alde batetik, batzordekideek Elkargoko Batzarrean parte
hartu zuten eta aurten geratzen denerako eta hurrengo
urterako planaren berri eman zuten. Era berean, egin
diren bi Gobernu Batzar zabalduetan parte hartu zuten.
Denbora honetan lana komunikazio-tresna birtual baten
edukien diseinua eta definizioan zentratu dugu,
Batzordearen jardueren eta sortu diren produktuen berri
ematen duena, Batzordearen ibilbidearen lehen etapa
itxiz; laster, elkargoko kideen eskura egongo da.
Era berean, eta gaur egungo osasun-egoera dela eta,
elkargoaren aurreikusita zegoen elkargunea on line
formatura egokitu behar da, eta, beraz, edukia eta abian
jartzea aldatu egin behar dira, datorren urteko lehen
hiruhilekoari begira.
Bestalde, Zorroaren edukiei dagokienez hartutako
konpromisoen jarraipen- eta aurrerapen-bilerak egin dira
HEFA fakultateko hainbat pertsonarekin; zehazki,
Gizarte Hezkuntzako gradu-koordinatzailearekin, zorrozerbitzuak eta Gizarte Zerbitzuaren Legeari dagozkien
gaietan sartzen dituzten irakasgaietako irakasleekin, eta
Practicum-eko irakasle koordinatzailearekin.
Azkenik, batzordearen ibilbidea eta eginkizunaren
irismena baloratu ondoren, batzordeak haren
etorkizuneko orientazioa hausnartu eta marraztu du, eta
bere zentzua eta funtsa mantendu ditu: zorro-zerbitzuak
ezagutzea, gizarte-hezitzaileak zerbitzu horietan,
Elkargoaren eta Unibertsitatearen arteko lana eta
triangelu instituzionalaren arteko lan-horizontea,
aurrekoetan administrazio publikoa txertatuz.

Besarkada
GHEE- CEESPVko Gizarte Zerbitzuen zorroaren
jarraipenerako batzordea

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: 22 de Septiembre, 20 de Octubre y 24
de Noviembre.
 Lugar: Sala de creatividad del Centro Carlos
Santamaría, campus de UPV de Gipuzkoa
Comentamos aquí la tarea desarrollada por parte de la
Comisión desde el mes de septiembre.


Por una parte, miembros de la comisión participaron en
la Asamblea y trasladaron el plan de la misma para lo
que queda de este año y el siguiente. Igualmente,
participaron en las dos Juntas de Gobierno ampliadas
que se han celebrado.
Parte de la tarea de este tiempo ha sido el diseño y
definición de contenidos de una herramienta
comunicativa virtual y explicativa de las actuaciones de
la Comisión y de los productos que se ha ido
generando, cerrando una primera etapa de la
trayectoria de la Comisión; en breve, estará a
disposición de las personas colegiadas.
Así mismo, y por la situación sanitaria actual, se ha de
ajustar el modelo de encuentro colegial previsto al
formato on line, variando, pues, en su contenido y
puesta en marcha, de cara al primer trimestre del
próximo año.
Por otro lado, se han celebrado diferentes reuniones de
seguimiento y de avance en los compromisos
adquiridos en relación con los contenidos de la Cartera
con distintas personas de la facultad (HEFA),
concretamente, la coordinadora de grado de E. Social,
las profesoras de las asignaturas que incorporan los
servicios de cartera y la ley de SS en su temario y el
profesorado coordinador del Practicum.
Por último, una vez valorada la trayectoria de la
comisión y el alcance de su tarea, ésta ha reflexionado
y dibujado la orientación a futuro de la misma,
manteniendo su sentido y fundamentación en el
conocimiento de los servicios de cartera, las y los
educadores sociales en los mismos, el trabajo
compartido entre el Colegio y la Universidad y el
horizonte de trabajo entre el triángulo institucional,
incorporando a las anteriores a la administración
pública..

