COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO
SOCIAL DE GIPUZKOA

GIPUZKOAKO GIZARTE
LANGINTZAREN ELKARGO
OFIZIALA

ACTA DE LA 4ª REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO CELEBRADA EL 8/04/2014
ASISTEN: Ainara Ostolaza , Miren Martínez y Coro Amunarriz
EXCUSAN: Natalia Pérez y Rosa Ugalde
PUNTOS TRATADOS:
1. Aprobar el documento definitivo.
2. Redactar carta para instituciones.
3. Detallar agenda del Grupo de Trabajo para mayo-junio.
__________________________
1.

Aprobación del documento definitivo

Se aprueba el 2º boceto desarrollado para que pase por la siguiente reunión de Junta del Colegio
a celebrarse el 5 de mayo. Ainara queda en traducirlo y enviarlo antes de esa fecha.
Desde este Grupo de Trabajo pensamos que este documento se envíe a los y las colegiadas la 2ª
quincena de mayo -previo a las jornadas municipales-, aunque la Junta decidirá cuándo es el
momento mejor. Como idea en “Asunto” se propone como título el siguiente: “Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local: Ley 27/2013 de 27 de diciembre”.
Es importante que este documento se difunda entre los diferentes lugares de trabajo y entre
otros profesionales, así como enviarlo directamente a los Colegios de Bizkaia y Araba comunicándoles
que se pretende redactar una carta para los agentes políticos y sería oportuna su colaboración para
poderlo realizar conjuntamente entre los tres Colegios (para ello, se podría trabajar virtualmente con
aquellas personas interesadas en la redacción de la misma).

2.

Redacción de carta para instituciones

Coro lee el borrador que ha redactado y se compromete a redactarlo de nuevo con las ideas que
han salido en esta reunión de cara a enviar un escrito a las miembros participantes del Grupo de
Trabajo para su reelaboración.
Quedamos en trabajarlo en el Grupo y junto con los Colegios de Bizkaia y Araba si hubiera
personas interesadas en su redacción como se ha tratado en el punto anterior.

-Grupo de Trabajo - Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local-
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Agenda para mayo-junio
-Aprobar el documento de sensibilización desde Junta y difundirlo.
-Que Virginia envíe el documento al Colegio de Bizkaia y Araba
-Concretar reunión con el Secretario de Pasaia y las personas que acudirán.
-Ir redactando la carta.

Para finalizar, se fija la siguiente reunión para el 16 de mayo a las 16’30 h. en el COTS

-Grupo de Trabajo - Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local-

