Lehendakari jauna; Eusko Legebiltzarreko presidente andrea; Enplegu eta Gizarte
Politiketako sailburua; Gasteizko alkatea; Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru
Diputatuak; Eusko Legebiltzarreko ordezkariak; alderdi politikoetako eta erakundeetako
ordezkariak; presidenta de la Taula de Entitats del Tercer Social de Catalunya; eskerrik
asko etorri zaretelako eta ekitaldi honetara ongietorria eman nahi dizuegu. Baita gaur
Gasteizko Artiunen dauden Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko lagunei ere.

Por tercer año consecutivo, celebramos el Día del Tercer Sector Social de Euskadi. Y
lo hacemos en Vitoria-Gasteiz, poniendo broche de oro a la campaña “La maravillosa
sensación de ser parte” y al itinerario que iniciamos en Bilbao en 2017, proseguimos el
pasado año en Donostia-San Sebastián y concluimos hoy cerca de las redes y
entidades alavesas del Tercer Sector Social de Euskadi. Un viaje que queremos seguir
repitiendo cíclicamente en el futuro.
El 1205 o 12 de mayo, conmemoramos la fecha de la aprobación por amplio consenso
de la Ley del Tercer Sector Social de Euskadi en el Parlamento Vasco en 2016. Y que
supuso, un antes y un después en el reconocimiento y definición del Tercer Sector
Social en Euskadi.
Reconocimiento a las más de 3.500 organizaciones de iniciativa social, de acción
voluntaria e intervención social, reconocimiento a las 125.000 personas voluntarias, a
las 36.000 profesionales, y las miles y miles de personas socias, personas
destinatarias, familiares…, hasta hacer parte, de un modo u otro, del tercer sector social
de Euskadi a una de cada dos personas de la sociedad vasca.
Ser parte, sentirse parte, participar…hay múltiples formas de hacerlo en el tercer sector
social y animamos a todas ellas. La participación es un valor fundamental del tercer
sector social. Está en nuestro ADN. Y es del todo relevante en el caso de las personas
que constituyen el eje de nuestra misión y están en el centro de nuestra intervención.
Ejemplo de ello, son las buenas prácticas sobre participación de las personas
destinatarias en el proceso de intervención reunidas en el estudio que está llevando a
cabo el Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia a nivel de Euskadi con la colaboración
de Sareen Sarea.

Buenas practicas a promover y que tienen como referencia el modelo comunitario,
modelo que queremos potenciar en las organizaciones del Tercer Sector Social de
Euskadi y que desarrollaremos en colaboración con la Taula catalana a partir de este
año.
También este año iniciamos el trabajo de despliegue de la herramienta para generar un
sistema de autoevaluación y mejora continua, que nos permita identificar, valorar y
potenciar el conjunto de la contribución de cada organización del tercer sector social a
la sociedad (valor total) y el valor que añade a la provisión de servicios a personas
(valor añadido). Despliegue a iniciar una vez finalizado en 2018 el documento marco
y definidos los 56 indicadores, construidos en base a cinco valores fundamentales para
las organizaciones del sector, uno de ellos precisamente, la participación.
Ambos proyectos -sobre el modelo comunitario y valor total-valor añadido- se inscriben
en las 12 actuaciones prioritarias para el periodo 2018-2020 de la Estrategia de
Promoción del Tercer Sector Social de Euskadi sobre las que seguimos trabajando con
el Gobierno Vasco en el marco del Diálogo Civil, cuyo fortalecimiento y transversalidad
forma parte de la propia Estrategia.
Seguimos avanzando en la negociación del Decreto de concierto social, elemento
nuclear para avanzar en la cooperación entre el sector público y las organizaciones de
iniciativa social en la provisión de servicios de responsabilidad pública en el ámbito de
la intervención social.
Euskadiko Hirugarren Sektore Soziala, haren errealitatea eta ekarpena ezagutzera
ematen aurrera eginez.
Hirugarren Sektore Sozialeko Euskal Behatokiaren diseinua martxan jarriz.
Propiciando e impulsando relaciones, acuerdos y alianzas con otros agentes sociales
en estos meses (universidades, Innobasque, sector empresarial vasco, Eusko
Ikaskuntza, Foro Global de Economía Social, entre otros).
Incidiendo desde los distintos foros en los que contamos con representación directa (el
CES Vasco, las mesas de diálogo civil, foros, consejos, grupos de trabajo
interinstitucionales,…), y en los que no (el Parlamento Vasco), con propuestas sensatas
y realistas para mejorar el bienestar de la ciudadanía, especialmente la más
vulnerable, (Ejemplos: RGI y Plan de Inclusión Activa) y la gobernanza y la
participación democrática de la sociedad (Ej: tomando parte en la cocreacion e

implementación con las administraciones vascas y otras personas y agentes de la
sociedad civil, los cinco compromisos del Plan de Gobierno Abierto de Euskadi).
Bienestar y participación democrática. Sareen Sarea hemos presentado a los partidos
políticos que concurren a las elecciones forales y municipales del 26 de mayo, 19
propuestas para avanzar hacia una sociedad más inclusiva.
Avanzando también con estas y otras propuestas conjuntas, en el fortalecimiento y
cohesión interna de la diversidad de ámbitos y pluralidad de realidades que
representamos.
En breve, iniciamos la aportación sistemática de datos para la elaboración del segundo
Libro Blanco del Tercer Sector Social de Euskadi, de periodicidad cuatrienal, y del
bienal barómetro del sector. Ambos instrumentos de investigación fundamentales para
disponer de una imagen nítida de la situación y evolución del sector en su conjunto.
Y comenzaremos en breve también a organizar el futuro I Congreso del Tercer Sector
Social de Euskadi.
Vamos dando pasos, pero son muchas las tareas y el camino a recorrer, y, el trabajo
que tenemos por delante y para el que necesitamos ineludiblemente vuestra
colaboración, la de las redes y entidades del Tercer Sector Social: nutriendo de
contenido, de información, de datos y propuestas los estudios, investigaciones y
proyectos en marcha, o, que iniciamos a corto plazo.
Con la misma ilusión, con la misma dedicación que nuestro compañero y amigo, Manuel
Merino, ha puesto durante más de 40 años en materializar ideas y proyectos que dieran
respuesta a las necesidades de las personas, a fortalecer el sector, las redes que lo
conforman y la agrupación de todas ellas en Sareen Sarea. Y con la maravillosa y
creciente sensación de ser parte de algo vivo, necesario y seguramente imprescindible:
el tercer sector social en Euskadi.
Eta azkenik, ospakizun-topaketa eta aitorpen-jardunaldi honekin goza dezazuela opa
dizuet.

Eskerrik asko etortzeagatik eta datorren urtean Bilbon ikusiko dugu elkar.

