NOTA DE PRENSA
“EL OBJETIVO DEL TERCER SECTOR SOCIAL ES QUE LAS
PERSONAS USUARIAS TENGAN EL CONTROL DE SU VIDA”




Sareen Sarea celebra el tercer aniversario de la Ley del Tercer Sector Social de
Euskadi en un acto al que han acudido organizaciones del tercer sector social,
administraciones públicas y personas usuarias
El tema central del día ha sido la participación de las personas usuarias, ya
que “el objetivo de las organizaciones del tercer sector social es contribuir a
que tengan el control de su vida y se sientan satisfechas”, asegura el
presidente de Sareen Sarea, Pablo González

Gasteiz, mayo 2019. Esta mañana se ha celebrado el Día del Tercer Sector Social de Euskadi
organizado por Sareen Sarea, la red que agrupa a las redes y entidades de ese ámbito. Este
evento conmemora la entrada en vigor de la Ley 6/2016 del 12 de mayo, que supuso un antes
y un después en el tercer sector social de Euskadi (TSSE). Con el lema “la maravillosa sensación
de ser parte”, esta campaña pone en valor la sensación de ser el futuro, de ser independiente,
de sentirse como en casa, de llegar a fin de mes, fruto del aporte de las redes y entidades que
lo componen.
A este tercer aniversario han acudido, entre otras personas, el Lehendakari Iñigo Urkullu, la
presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, el alcalde de Vitoria Gasteiz, Gorka
Urtaran, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, el presidente de
Sareen Sarea, Pablo González, y la Junta Directiva de Sareen Sarea.
Participación de las personas usuarias
Las protagonistas del día, sin duda, han sido las personas usuarias de las entidades que
configuran el tercer sector social vasco, que está constituido en buena parte por
organizaciones de autoayuda. Por lo tanto, tal y como asegura Pablo González, presidente de
Sareen Sarea, “no es que las personas usuarias participen en estas entidades, es que
contribuyeron a crearlas, por lo que, la participación es su génesis, está en su ADN.
Estas organizaciones buscan dar apoyo a las personas usuarias, y eso sería imposible sin tener
en cuenta a la propia persona que lo va a recibir. Sin embargo, no siempre es así, “ya que, en
ocasiones, la tendencia es decidir por ellas o hablar de macropolíticas, pero que no llegan al
plano operativo”, asegura González. Por eso, desde las organizaciones del tercer sector social
de Euskadi se está intentando mejorar en este ámbito y dar mayor visibilidad y participación a
las personas usarías.
Estudio para crear buenas prácticas
Muestra de ello es un estudio que está llevando a cabo el Observatorio del Tercer Sector de
Bizkaia en colaboración con Sareen Sarea, para describir y analizar el cuidado de la
participación de las personas usuarias en el proceso de intervención social desde las
organizaciones. El objetivo es reforzar y generar buenas prácticas de participación de las
personas destinatarias, también junto con el sector público. Sobre esto ha girado el coloquio
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del evento de esta mañana, en el que han participado personas usuarias y profesionales
narrando y analizando sus experiencias en primera persona.
Es el ejemplo de Carlos Sáez, afiliado a esta entidad en Álava y a quien de joven le
diagnosticaron una retinosis pigmentaria por la que fue perdiendo vista progresivamente hasta
quedarse ciego. Gracias a pertenecer a la Once recibió, “orientación y acompañamiento. Se te
viene esto encima cuando ya tienes una vida montada. Los amigos, el trabajo… van a una
velocidad que no puedes seguir, vas perdiendo movilidad, sientes miedo, sientes que todo se
derrumba dentro de ti. Además de los servicios que te ofrece, la entidad presta una gran ayuda
a nivel emocional que te reafirma. Saber dónde tienes que ir, el apoyo profesional, encontrarte
con otras personas que han pasado por ese proceso, que te apoyan en todas las esferas de la
vida, estudio, trabajo, para poder llevar una vida digna”, asegura Carlos.
Él añade que es imprescindible la participación, ya que, “no se nos tiene que decir qué tenemos
que hacer, sino explicar las opciones que tenemos, para que podamos elegir qué hacer con
nuestra vida de acuerdo a esas posibilidades. Acompañando, no dirigiendo”, afirma.
Los servicios que ofrecen las organizaciones del tercer sector social influyen en la vida de las
personas usuarias, “buscando las respuestas a sus necesidades, poniéndolas en el centro y,
sobre todo, contribuyendo a que tengan una vida plena y satisfactoria. En otras palabras, que
tengan el control de su vida y que puedan tener la vida que desean tener”, afirma el presidente.
En este aspecto, González asegura que se está “en construcción, se están dando pasos, tanto
desde las administraciones públicas como desde la sociedad, pero todavía queda mucho por
hacer. Falta pasar de la voluntad de cooperación a un despliegue operativo, y por ello
trabajamos en Sareen Sarea y en todas las organizaciones que la componen”.
Tercer aniversario de la Ley
Desde que nació Sareen Sarea en 2014, han cambiado muchas cosas. Desde un punto de vista
global, “la propia existencia de esta red ya supone una toma de conciencia sobre la importancia
del tercer sector social”, asegura González. La primera etapa de la entidad tuvo mucho trabajo
de creación y fue el empuje para lograr una ley que reconociera el tercer sector social jurídica
y legalmente. Una vez que se aprobó la ley, Sareen Sarea pasó a participar en la creación de la
Estrategia del Tercer Sector Social de Euskadi y, actualmente, se trabaja para llevar a cabo las
acciones que emanan de ella y seguir dando pasos gracias a la colaboración con las
administraciones públicas.
Con la satisfacción del trabajo realizado hasta la fecha, hoy se celebra el 1205, Día del Tercer
Sector Social de Euskadi, “un aniversario que viene bien para reunirse con la gente con la que
se trabaja en el día a día y que ayuda, sobre todo, a provocar conciencia”. Algo que sí se está
logrando, ya que cada año es más la gente que participa, “este año hemos contado con la
asistencia de 250 personas, frente a las 200 del año anterior. El 1205 se ha convertido en un
punto de reunión entre los tres grandes agentes que formamos el sector social vasco, las
organizaciones, las administraciones públicas y las personas usuarias”.
PREMIO SAREEN SARIA
Este año el premio Sareen Saria se le ha otorgado a Manuel Merino, por su trayectoria en el
Tercer el Sector Social de Euskadi, en Caritas, Lares y Aspaldiko. Este premio se entrega a
personas que destacan por su trayectoria y compromiso con:
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 una sociedad cohesionada, inclusiva, solidaria y participativa, en la que se respeten los
derechos de todas las personas por igual, con especial atención a las más vulnerables.
 la participación de las personas, directa o indirectamente, y en especial las beneficiarias de
la acción del TSSE en la vida social.
 la vertebración de un Tercer Sector Social agrupado, fuerte y reconocido.
 La proyección del TSSE como un agente social de referencia.
Manuel Merino comenzó su andadura en el tercer sector social como director de Cáritas
Diocesanas de Bilbao en 1989 y donde permaneció 9 años donde contribuyó al desarrollo de
los Servicios Sociales en Euskadi, promoviendo el nacimiento de Caritas de Euskadi de la que
fue el primer Presidente. En los años 90 planteó la posibilidad de prestar servicio desde Cáritas
a las personas mayores y de esta manera, Cáritas decide crear Fundación Aspaldiko de la que
fue Director General. Desde su puesta en marcha, ha seguido impulsando el crecimiento de los
Servicios Sociales, siendo Presidente de Lares Euskadi, red de residencias y centros de atención
a las personas mayores sin ánimo de lucro. Actualmente forma parte de la Junta de Patronato
de FUNDACIÓN ASPALDIKO.
SOBRE EL TERCER SECTOR SOCIAL DE EUSKADI
El Tercer Sector Social está integrado por organizaciones de iniciativa ciudadana sin ánimo de
lucro cuya finalidad es promover la inclusión social y el ejercicio efectivo de los derechos de las
personas, familias, colectivos y comunidades que afrontan situaciones de vulnerabilidad o
exclusión, desprotección, discapacidad y/o dependencia.
Surgen de la propia sociedad civil, y se distinguen del sector público (primer sector) y del sector
mercantil-lucrativo (segundo sector). La base social de estas organizaciones está compuesta
por personas y grupos afectados, por personas voluntarias, incluso en sus órganos de gobierno,
y también por profesionales. Tienen un gran arraigo en su territorio, y desde ahí, orientan su
actividad a la mejora de la vida de la ciudadanía mediante actividades de interés general en el
ámbito intervención social, es decir, de los servicios sociales, el acceso al empleo y cualquier
otra actividad desarrollada para facilitar a todas las personas el ejercicio efectivo de los
derechos civiles, económicos, sociales y culturales, en condiciones de igualdad y no
discriminación.
La sociedad vasca no sería la misma, en términos de cohesión, inclusión, participación,
democracia, igualdad, solidaridad y justicia, sin la contribución del TSS, que actualmente
agrupa a 3.500 entidades, da empleo a cerca de 36.000 personas, participan 125.000 personas
voluntarias, y gestiona un volumen económico equivalente al 2,2€ del PIB vasco, 1.451
millones de euros.
SAREEN SAREA es la asociación, fundada en 2014, que agrupa a 15 redes de entidades del
Tercer Sector Social de Euskadi, que abarcan ámbitos como la discapacidad, la inclusión, la
familia, las personas mayores, las personas inmigrantes, los centros especiales de empleo, las
empresas de inserción o la cooperación al desarrollo.
PARA MÁS INFORMACIÓN Y ENTREVISTAS
Naia Díez
688 729 340
komunikazioa@sareensarea.eu
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