
 

COLEGIO OFICIAL DE 

TRABAJO SOCIAL DE 

GIPUZKOA 

GIPUZKOAKO GIZARTE 

LANGINTZAREN ELKARGO 

OFIZIALA 

 

ACTA DE LA 6ª REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO CELEBRAD A EL 18/06/2014 

 

ASISTEN: Miren Martínez, Natalia Pérez, Ainara Estolaza, Rosa Ugalde y Coro Amunarriz   

PUNTOS TRATADOS: 

 

1.- Valorar las Jornadas Municipales de junio en Barakaldo. 

2.- Valorar la repercusión de la divulgación del Documento de Sensibilización y la   carta a las 
instituciones. 

3.- Otros posibles asuntos a trabajar. 

_______________________________ 

 

1.- Valorar las Jornadas Municipales de junio 2014 en Barakaldo.  

Se valoran positivamente a nivel técnico y relacional. 

Preocupa la posición de EUDEL y del Viceconsejero del Gobierno Vasco que expresaron 
“tranquilidad”, sin embargo se les exigió la concreción del Decreto de Cartera de Servicios Sociales y 
su financiación. Así mismo preocupa la insolidaridad territorial en el ámbito de Servicios Sociales por 
parte del Gobierno Vasco al firmar la aprobación de esta Ley de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local (LRSAL). 

Desde el grupo se valora la falta de motivación del colectivo a pesar de la difusión de las 
Jornadas desde el Colegio. Sin embargo, al Tercer Sector no ha llegado. También se observa que la 
difusión ha sido tardía. 

A su vez, se recalca que no se ha solicitado ninguna beca para poder participar en las 
Jornadas; hecho que preocupa a pesar de poder haber sido un “enganche” para acudir a las 
mismas. 

Por otro lado la participación activa de las colegiadas de Gipuzkoa que participaron en las 
mesas redondas ha sido muy positiva. 

Estas Jornadas han contribuido a la relación con personas colegiadas de Bizkaia y Navarra, 
así como alguna otra colegiada de Cataluña que también se han animado a formar un grupo de 
trabajo sobre esta Ley en sus Colegios. En este sentido, también se ve que en adelante trabajemos 
las conclusiones y el material que se envíe desde Consejo General y que se ha tratado en los 
grupos de trabajo de las Jornadas. 

Se valora que de aquí en adelante este Grupo de Trabajo hable con los agentes políticos de 
las Juntas Generales un día concreto allí mismo para estar con cada juntero/a según la agenda que 
tengan, contactando con Secretaría de JJGG, previa preparación de aquello que se vaya a hablar. A  
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su vez, se puede hablar con los demás Colegios del País Vasco para que puedan hacer lo 
mismo en sus JJGG.  

Por otro lado, se ve necesario poder hablar en esta línea concreta con los agentes políticos 
del Parlamento Vasco a nivel intercolegial. 

2.- Valorar la repercusión de la divulgación del Do cumento de Sensibilización y la   carta a las 
instituciones.  

2.1.- Repercusión del envío desde el Colegio de Gipuzkoa: 

 No ha llegado a todos los colegiados/as y lo que ha llegado ha sido muy confuso pues tanto el 
Documento de Sensibilización como la Carta de Invitación ha pasado desapercibida dado el formato 
en el que se envió. Por ejemplo, la Carta estaba dentro del botón de inscripción a las Jornadas y no 
se ha visto; con el Documento ha pasado algo parecido al haberse puesto como “Dokumentazioa” 
pensando que era documentación de las Jornadas exclusivamente. 

Valoramos la necesidad de volver a enviar este mes de junio  tanto el Documento como la 
Carta de forma más directa dándole valor a los mismo en 2 emails (en euskera y en castellano 
respectivamente) con este Asunto: “Trabajador/a Social: ¿Cómo nos afecta la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local?” // “Gizarte langile: …”. En estos 
emails también se volverá a animar a  las y los profesionales de TS  para participar en este 
grupo de Trabajo. 

2.2.- Repercusión del envío en las Jornadas: 

Se valora positivamente dado que se ha repartido el Documento bilingüe en el material de las 
Jornadas y ha tenido una buena acogida. 

Por otro lado, desde Radio Euskadi han llamado para poder hablar sobre esta Ley. De hecho, 
una componente del grupo va a tener una entrevista telefónica para esta emisora junto con Ana Lima 
de Consejo General para ser emitida este domingo 22. 

3.- Otros posibles asuntos a trabajar.  

3.1.- Virginia comenta que ha abierto una cuenta en SKYPE para podernos comunicar con los 
grupos de trabajo de otros Colegios (de momento, Bizkaia y Navarra) siendo su nombre: 
COTS_Gipuzkoa y el email: gipuzkoa@cgtrabajosocial.es  

3.2.- Se valora positivamente lo que Virginia comenta acerca de enviar a los Colegios 
estatales la web del Colegio de Gipuzkoa con el fin de poder compartir la información existente en 
este tema. 

3.3.- Se queda en que para la siguiente reunión podamos ir con diversas ideas a trabajadas 
en verano tales como: un calendario de cara a los siguientes meses como 2ª fase del Grupo, ver 
cómo y dónde nos comprometeríamos, carta a enviar a los agentes políticos,…. 
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4.- SIGUIENTE 
REUNIÓN: 

Miércoles 17 de septiembre a las 16’30 h.  

- Concretar calendario 2014-2015. 

- Concretar compromisos de cada una. 

- Concretar carta a agentes políticos. 

- Otros temas. 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 


