Hirugarren gizarte sektorearen lege proiektuari buruz/
Sobre el proyecto de ley del tercer sector social
Legebiltzarrean egiteko agerraldirako testua/
Texto para la comparecencia parlamentaria

Hirugarren sektorearen definizioaren arabera, gizartearen funtzionamenduaren
azpisistema honek esfera publikoarengandik autonomia funtzionala du. Honek
ez du esan nahi botere publikoaren erregulazioa eta eraginaren kanpo gelditzen
denik. Inola ere ez. Bizitza soziala beste fenomenoen kasuan bezala, politika
demokratikoek erakunde eta sare solidarioak eratu behar dute eta bultzatu ahal
dute, neurri batean, behintzat.
Eusko Jaurlaritzak hirugarren gizarte sektorearentzako lege bat proposatzen ari
da. Testu honetan gizarte esku hartzean diharduen hirugarren sektorearen
identitatea, aniztasuna, garrantzia eta aberastasuna aipatzen eta azpimarratzen
da. Legearen lehenengo mezua eta esanahia zera izango litzateke orduan:
sektore solidarioaren estatutua berrezagutzen dute hiritarrek, Legebiltzarraren
bidez.
Beste aldetik, sektore honen paper edo funtzio ezberdinak zaindu eta bultzatu
nahi dira: elkarrekiko laguntza, boluntariotza, gizartearen parte hartzea, botere
publikoaren aurrean giza eskubideak aldarrikatzea eta defendatzea, interes
orokorra daukaten zerbitzuen kudeaketa edo besteak. Elkarrizketa zibilari
legearen indarra ematen dio testu honek eta gizarte esku hartzearen hirugarren
sektorearen sustapenerako politika publiko bat eratzen du.
Pasarte batzuetan ematen du erakunde solidarioak kolektibo espezifiko edo
berezi bati edo besteari lotuta egon behar direla (nagusiak, ijitoak, ezinduak,
etorkinak, baztertuak edo beste batzuk) eta hori, nire ustez, ez da beti gertatu
behar. Beste aldetik, artikulu batzuetan, hirugarren sektorearen profesionalek
erreferentzi profesionalaren papera bete dezaketela ulertu ahal da eta nire
ustez funtzio hori sistema publikoaren profesionalentzako dago erreserbatua.
Dena dela, nire ustez, orokorrean hartuta, testu interesgarri eta positibo baten
aurrean aurkitzen gara. Erakundeen sareen sarea indartzeko, eta gizarte esku
hartzea eta gobernuz kanpoko irabazteko asmorik gabeko erakundeen
ikusgarritasuna eta garapena bultzatzeko. Komunitate bizitza esparru eta
momentu guztietan zehar parte hartzea eta elkartasuna zabal daitezela.
***
Valoraría, por tanto, positivamente que los poderes públicos reconozcan al
tercer sector social y lo consideren objeto de una ley específica, como
instrumento y cauce de una política pública. Ello es el fruto de los logros del
propio tercer sector social y de la maduración de la gobernanza democrática,
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que permite reconocer a diversos agentes e iniciativas como coproductoras del
bienestar y de lo público.
Especialmente relevante me parece el compromiso público con el fomento del
tercer sector social, respetando y promoviendo su autonomía, a la vez que se
reconoce y valora como activo social para el cuidado de bienes comunes. Esta
ley obligará a realizar una serie de actividades específicas que podrán
contribuir a la visibilidad, crecimiento, mejora y desarrollo del tercer sector
social, debiendo cuidarnos siempre de evitar efectos no deseados de
burocratización del tejido social solidario o duplicación de trámites
administrativos (por ejemplo censales o registrales).
Por otra parte, el proyecto de ley repasa y refuerza adecuadamente las
diferentes dimensiones o funciones del tercer sector social, reconociendo e
impulsando tanto su necesaria unidad y trabajo en red como su constitutiva
diversidad y riqueza de matices. Se valora e impulsa un tercer sector de
enfoque comunitario e innovación social; espacio de participación voluntaria y
capaz de gestionar servicios complejos; interlocutor en la construcción de
políticas públicas y espacio cotidiano para procesos de inclusión social. Y así
sucesivamente.
Si bien conozco la realidad de que una buena parte de las organizaciones del
tercer sector social nacen vinculadas a colectivos específicos en situación de
vulnerabilidad o exclusión social, quisiera señalar que no siempre es así y que,
sobre todo, no tiene por qué ser así en el futuro. La intervención social –a mi
entender– se entiende cada vez más como universal, personalizada y
comunitaria y sus organizaciones son cada vez más capaces de gestionar la
diversidad, superando clasificaciones y divisiones en colectivos que cada vez
se evidencian como más disfuncionales y anacrónicas. En esta línea se
pronuncia el proyecto de ley en su artículo 6.f., cuando apuesta por políticas de
carácter general, de modo que personas que anteriormente fueron vistas como
miembros de colectivos que reciben varios servicios por parte de un mismo
proveedor, hoy son consideradas cada vez más como miembros de la
comunidad que deben poder disfrutar de las oportunidades que brinden los
diversos ámbitos sectoriales (educación, servicios sociales, empleo, vivienda,
sanidad u otros) como y con el resto de la población.
Quisiera recordar, por otra parte, que el artículo 60.2. de la Ley de Servicios
Sociales dice así: “Las prestaciones de primera acogida de las demandas, así
como las directamente asociadas a la coordinación de caso como
procedimiento básico de intervención, en particular la valoración, el diagnóstico
y la orientación, serán siempre de gestión pública directa, tanto en el ámbito de
la atención primaria como en el de la atención secundaria”. Estimo que el
proyecto de ley, en su actual redacción (artículo 10.1.c. y d. y también el 13),
podría quizá inducir a interpretaciones no del todo coherentes con este artículo
de la Ley de Servicios Sociales.
Sea como fuere, más allá de reflexiones de futuro o precisiones interpretativas,
quisiera felicitarme y felicitar al Gobierno Vasco y a las y los representantes del
tercer sector social de Euskadi por este proyecto de ley, nuevo paso en la
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historia de nuestro tercer sector, para beneficio de la ciudadanía vasca, que
espero cuente cuanto antes con el mayor apoyo e impulso en este Parlamento.
Sea como fuere, a partir de esta visión general, en la que me he referido a las
cuestiones que me parecían más relevantes, quedo a su disposición para
responder, en lo que se me alcance, a las preguntas que estimen oportunas.
Fernando Fantova l fantova.net l 2015/09/23

