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QUIÉNES SOMOS1.
Somos la organización empresarial del Tercer Sector de
Euskadi en el ámbito de la Intervención Social.

1.1 Redes asociadas
A través de las entidades territoriales
miembro, AISA, GIZARDATZ y
HEDATZEN, representamos a 65
organizaciones pertenecientes al
Tercer Sector Social de Euskadi
donde trabajan más de 4.000
profesionales que ejercen su labor
en el terreno de la integración y la
inclusión social.

Estas entidades representan a las organizaciones de iniciativa social que actúan en las
provincias de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa respectivamente y tienen como objetivo principal
la negociación de los convenios colectivos sectoriales de intervención social que regulan las
relaciones laborales de los equipos que desarrollan su actividad en las organizaciones
socias.

entidades

personas

65
+ 4000

# # #

1
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www.aisaelkartea.net

1.1 AISA1.
Somos la organización empresarial del Tercer Sector de
Álava en el ámbito de la Intervención Social

Marco legislativo
Marco de prestación de servicios
Sistemas de financiación 

AISA se constituye como referente
en la definición de las condiciones
generales de desarrollo del sector
por medio de los siguientes
instrumentos:

Con el objetivo de garantizar condiciones suficientes para que las entidades socias puedan
prestar servicios de calidad.

Para ello, procuramos servicios de información y asesoramiento en los ámbitos
jurídico-laboral, participamos en los procesos de negociación colectiva de los
convenios de intervención social en el ámbito territorial de Álava y representamos y
defendemos los intereses de las entidades asociadas ante la Administración Pública.

entidades

personas

18
+ 1000

# # #

2
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1 Asociación AFROAMERICANA

2 Asociación ASASAM

3 ASAFES

4 ATEKA S.L

5 Asociación BIDEGURUTZEA

6 Fundación BETI GIZARTEAN

7 Asociación COMISIÓN ANTISIDA

8 Asociación GAO LACHO DROM

9 Asociación GAZTAROAN EKIN

10 HAZALDI

11 HEZILAN SL

12 Fundación HOGAR ALAVÉS

13 Asociación IRSE ARABA

14 Fundación JEIKI

15 Asociación NUEVO FUTURO

16 Asociación SARTU ÁLAVA

17 SIRIMIRI SL

18 Fundación XILEMA

www.aisaelkartea.net

1.1.1.1 Entidades asociadas en AISA

En el mes de marzo de 2021 y tras ser ratificada por la Junta Directiva,
Fundación Xilema entró a formar parte de AISA Elkartea como
entidad socia. Esta entidad acompaña y atiende a personas en situación
de máxima vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

Nueva incorporación:

3
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http://www.gaolacho.com/
https://www.irsearaba.org/empresas-socioeducativas.php?Idsoc=4
http://www.asasam.org/
https://www.asafes.org/
https://www.betigizartean.com/
https://www.sidalava.org/
http://www.gaolacho.com/
https://www.irsearaba.org/
http://jeiki.org/
https://www.nuevofuturo.org/
https://alava.sartu.net/
https://www.sirimiri.eus/
https://www.xilema.org/


www.gizardatz.net

1.2 GIZARDATZ1.
Somos la organización empresarial del Tercer Sector de
Bizkaia en el ámbito de la Intervención Social

Marco legislativo
Marco de prestación de servicios
Sistemas de financiación 

GIZARDATZ se constituye como
referente en la definición de las
condiciones generales de desarrollo
del sector por medio de los
siguientes instrumentos:

Con el objetivo de garantizar condiciones suficientes para que las entidades socias puedan
prestar servicios de calidad.

Para ello, procuramos servicios de información y asesoramiento en los ámbitos
jurídico-laboral, participamos en los procesos de negociación colectiva de los
convenios de intervención social en el ámbito territorial de Bizkaia y representamos y
defendemos los intereses de las entidades asociadas ante la Administración Pública.

entidades

personas

30
+ 2000

# # #

4
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1 Asociación AMIARTE

6 AGINTZARI S Coop IS

2 Asociación ASKABIDE

3 Asociación BIZITEGI

4 Federación BOSKO TALDEA

5 BIDEGINTZA S Coop IS

7 CARITAS Bizkaia

8 EDE Fundazioa

14 Asociación ELKARBANATUZ

9 Fundación ETORKINTZA

10 GAZTAROA-Sartu S Coop IS

11 Grupo SSI

12 Fundación GIZAKIA

13 Asociación GOIZTIRI

15 Fundación HARRIBIDE

16 IRSE EBI

17 Asociación IZANGAI

18 KOOPERA SS y Form S Coop IS

19 Asociación LAGUN ARTEAN

20 Fundación EGUZKILORE

21 Asociación KIRIBIL

22 PEÑASCAL S Coop IS

23 Asociación SORTARAZI

24 Asociación SUSPERGINTZA

25 Asociación T4

26 Zabaltzen-Sartu Koop Elk

27 Asociación ZUBIETEXE

28 ZEHAR-Errefuxiatuekin

29 STELLA MARIS

30 Fundación LAGUNGO

www.gizardatz.net

1.1.2.1 Entidades asociadas en GIZARDATZ

En el 2021 y tras ser ratificada por la Junta Directiva, IRSE-EBI entró a formar parte de
GIZARDATZ como entidad socia. IRSE-EBI trabaja con personas incursas en procesos
judiciales y víctimas de cualquier tipo de delito, así como con personas sometidas a
procesos de desprotección o de exclusión. 

Nueva incorporación:

5
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https://www.koopera.org/
http://www.lagun-artean.org/
http://www.kiribilsarea.org/
https://www.grupopenascal.com/
http://sortarazi.org/
http://stellamarisbilbao.com/
http://www.centrofamiliarlagungo.org/
https://www.izangai.org/
https://zehar.eus/
https://www.askabide.org/
https://www.bizitegi.org/
https://bidegintza.org/es/
https://www.caritasbi.org/
https://edefundazioa.org/
https://goiztiri.org/
http://www.harribide.org/es/
https://www.agintzari.com/cas/index.aspx
https://www.gizakia.org/es
http://www.amiarte.org/
https://www.boskotaldea.org/mantenimiento.html
https://elkarbanatuz.org/
https://etorkintza.org/
http://gaztaroa-sartu.eus/
https://grupossi.es/
https://irse-ebi.org/
http://www.fundacioneguzkilore.org/
https://edefundazioa.org/que-hacemos-lineas-de-trabajo/ede-intervencion-social/
https://www.asociaciont4.org/
https://zabaltzensartu.org/es/
https://zubietxe.org/


www.hedatzen.net

1.3 HEDATZEN1.
Somos la organización empresarial del Tercer Sector de
Gipuzkoa en el ámbito de la Intervención Social

Marco legislativo
Marco de prestación de servicios
Sistemas de financiación 

HEDATZEN se constituye como
referente en la definición de las
condiciones generales de desarrollo
del sector por medio de los
siguientes instrumentos:

Con el objetivo de garantizar condiciones suficientes para que las entidades socias puedan
prestar servicios de calidad.

Para ello, procuramos servicios de información y asesoramiento en los ámbitos
jurídico-laboral, participamos en los procesos de negociación colectiva de los
convenios de intervención social en el ámbito territorial de Gipuzkoa y representamos y
defendemos los intereses de las entidades asociadas ante la Administración Pública.

entidades

personas

19
+ 1000

# # #

6
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1 Asociación AGIFES

2 Asociación AGIPAD

3 Asociación ARRATS

4 Asociación ERROAK-SARTU

5 Asociación LOIOLA ETXEA

6 Asociación NUEVO FUTURO

7 Asociación ZABALTZEN

8 EMAÚS Fundación Social

9 Fundación EUDES

10 Fundación GIZAIDE

11 Fundación HURKOA

12 Fundación IZAN

13 Fundación LARRATXO

14 Fundación SAREA

15 HORBEL S. Coop.

16 PEÑASCAL S. Coop. I.S.

17 IRSE.EBI

18 CARITAS Gipuzkoa

19 HZ GIZEKIMENAK

www.hedatzen.net

1.1.3.1 Entidades asociadas a Hedatzen

7
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https://www.hzgune.org/
https://www.arrats.org/
https://erroaksartu.org/
https://www.nuevofuturo.org/
https://zabaltzensartu.org/es/
https://www.emaus.com/
https://www.sarea.com/es
http://www.horbel.eus/
http://www.agipad.org/
https://www.fundacionlarratxo.eus/
https://www.agifes.org/
https://www.loiolaetxea.org/
https://fundacioneudes.es/
https://www.gizaide.org/
https://www.hurkoa.eus/
https://www.izan.org/
http://grupopenascal.com/
https://irse-ebi.org/
https://www.caritasgipuzkoa.org/
https://www.hzgune.org/


Establecer las condiciones necesarias que permitan a las organizaciones miembro un
desarrollo y desempeño óptimo de sus funciones, siendo los puntos de partida:

www.hirekin.net

1.2 Nuestra Misión

Desde una perspectiva de
trabajo compartido y
corresponsable entre las
organizaciones, los
agentes sociales y los y
las profesionales que
trabajan en ellas. 

De las condiciones de
desarrollo y de la gestión
de las organizaciones
sociales integradas en
Hirekin. 

De discursos, estrategias e
iniciativas con otras
plataformas y redes del
Tercer Sector de Acción
Social. 

Regulación de las
relaciones laborales

Búsqueda de la
mejora

Construcción
compartida

1.3 Finalidad general

Regulación de las relaciones laborales

Mejora de los procesos de gestión

Promovemos la construcción de un espacio propio en el ámbito de la Inclusión Social
dentro del sector de Acción Social, así como, el desarrollo, la dignificación y el reconocimiento
del sector por medio de diferentes líneas de trabajo.

Interlocución

8
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www.hirekin.net

1.4 Organigrama

ASAMBLEA GENERAL HIREKIN
(Representantes de cada una de las 3 entidades socias Aisa, Gizardatz,
Hedatzen, representando a su vez a las entidades socias de estas tres)

JUNTA DIRECTIVA HIREKIN
Aisa (2), Gizardatz (2), Hedatzen (2)

PRESIDENTE HIREKIN
Ignacio Moya

en representación de Gizardatz

COORDINADORA
Begoña Besada

APOYO TÉCNICO EXTERNO
Gestoría laboral y contable, asesoría

jurídica, ...

GRUPOS DE TRABAJO INTERNOS
Personas de las entidades socias

TÉCNICO DE COMUNICACIÓN
Antxon Ayastuy

9
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www.hirekin.net

2. PLAN DE ACTUACIÓN 2021

Asesoría laboral y acompañamiento en la gestión

Generación y transmisión de conocimiento

Construcción de discursos compartidos con otras
plataformas y redes

2.1 Posicionamiento, recursos y soporte
Durante el año 2021, desde Hirekin hemos promovido iniciativas y hemos ofrecido
soporte a las entidades socias en el terreno de la asesoría y el acompañamiento.

2.2 Interlocución y reconocimiento

Promovemos el reconocimiento de Hirekin,
como interlocutor de referencia, ante las
diferentes Administraciones Públicas,
representando a las organizaciones sociales
del ámbito de inclusión del Tercer Sector de
Intervención social.

Desarrollo del plan estratégico de HIREKIN

10
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2.3 Regulación del marco laboral en el
ámbito del Tercer Sector de Intervención
social

Un año más, hemos sido parte activa en lo
referente a la regulación del marco
normativo del Tercer Sector de Acción
social, así como de la regulación del Marco
Laboral en el ámbito de intervención
social. 

Promoviendo, de esta manera, la
viabilidad de las entidades sociales y su
competitividad. Del mismo modo, a través
de los diferentes convenios, hemos
dotado a los y las trabajadoras de un
marco concreto, reconocido y reconocible
de relaciones laborales y profesionales. 

Estructuración del
Tercer Sector de
Intervención Social

Mejorar las
condiciones de
desarrollo, gestión y
financiación de las
organizaciones
sociales

2.4 Tipos de actividades
2.4.1 Representación e interlocución

2.4.2 Soporte y apoyo

2.4.3 Gestión del conocimiento

Representación y visualización del Tercer Sector
Interlocución y representación en temas de alcance autonómico / estatal con
Administraciones Públicas, organizaciones sindicales, redes del Tercer Sector, etc.
Difusión y promoción

Servicios de soporte, acompañamiento y apoyo: asesoría en materia de relaciones
laborales, asesoría jurídica, apoyo a la gestión, etc.

Gestión de conocimiento: formación, investigación, generación de espacios de
reflexión y avance, jornadas, desarrollo códigos éticos, etc.
Vigilancia del entorno: observación y análisis de la realidad y de experiencias que se
desarrollan en otros territorios, autonomías, en el ámbito estatal e incluso el
internacional.

11
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Reuniones de la Junta Directiva 12

Durante el 2021 Borja Doval deja la presidencia de Hirekin y le pasa el testigo a Ignacio
Moya que ostenta el cargo en la actualidad.

www.hirekin.net

3. MEMORIA DE ACTIVIDADES HIREKIN 2021
3.1 Actividades propias de HIREKIN

Cambio de presidencia:

12
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Envío de boletín digital con carácter mensual 12

Publicación de noticias con la actualidad de Hirekin 22

Publicación de noticias con la actualidad de Gizardatz 14

Redacción de noticias con la actualidad de Hedatzen 13

Redacción de noticias con la actualidad de Aisa 13

Publicación de entrevistas a entidades de Gizardatz, Hedatzen y AISA 10

Elaboración de artículos de contenido legal y laboral de interés para las
entidades socias

10

Envío de documentos e información de interés para las entidades 57

3.1.3 Relacionadas con labores de comunicación

Atención a consultas en materia laboral de las entidades 106

3.1.1 Actividades de consultoría

3.1.2 Actividades de formación

WEBINAR: La digitalización en las entidades del Tercer Sector Social de Euskadi 1



www.hirekin.net 13
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3.1.4 Consultoría de calidad

Reuniones con el consultor de AUREN 7

Durante el año 2021, Hirekin realizó con la empresa Auren un  trabajo de consultoría
a través del cual se elaboró una política y un manual de calidad corporativo que
facilite una futura auditoria externa con la que obtener el certificado de calidad.

Reuniones bimestrales de la Junta Directiva y comisión de disolución 6

Grupo motor de empleo inclusivo 12

Comisión Formación Empleo Inclusivo 12

Reuniones con el departamento de Trabajo y Empleo 3

Grupo de trabajo sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e
Integración de la Formación Profesional

3

3.2 Participación en las redes del sector

Redes para la Inclusión Social en Euskadi

Disolución de EKAIN:

En diciembre de 2021 se procedió a dar por finalizada la actividad de EKAIN (Redes
para la Inclusión Social en Euskadi) que llevaba funcionando desde el año 2011 y
que estaba constituida por las siguientes redes: EAPN Euskadi, Gizatea, REAS Euskadi e
HIREKIN.

Durante sus 10 años de vida EKAIN ha promovido la intercooperación entre las redes y
entidades que trabajan en el ámbito de la Inclusión Social con el objetivo de facilitar la
interlocución con los agentes políticos, sociales e institucionales.

Desde EKAIN también se ha pretendido aumentar la capacidad de movilización y
sensibilización ciudadana a favor de una sociedad más justa e inclusiva.



Tercer Sector Social de Euskadi

Asamblea anual 1

Reuniones mensuales de la Junta Directiva 10

Comisión de Comunicación 10

Comisión de ODS y Agenda 2030 3

Comisión de fortalecimiento 7

Reuniones Institucionales  

www.hirekin.net

Presidencia de Sareen Sarea:

Desde el año 2021, Hirekin ostenta la presidencia de Sareen Sarea de la mano de
Borja Doval Fernández-Cormenzana.

Sareen Sarea agrupa a las redes de entidades del Tercer Sector Social de Euskadi:
Astialdi Sarea, EAPN Euskadi, Coordinadora de ONGD de Euskadi, EHLABE,
Elkartean, Euskal Gorrak, Eusko Federpen, FEDEAFES, FEVAS, Gizatea, Harresiak
Apurtuz, HIREKIN, Hirukide, Lares Euskadi, ONCE y REAS Euskadi.

El objetivo de Sareen Sarea es el de avanzar hacia una sociedad más justa,
solidaria, participativa y más crítica con un modelo de desarrollo que se centra
más en el plano económico que en el plano humano.

14
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También hemos participado en otras comisiones de trabajo interno de la red: Grupo de
trabajo de Desarrollo normativo, el Acto de celebración del 1205, así como, en diferentes
interlocuciones y  espacios de participación institucional.

Info

https://sareensarea.eus/quienes-somos/organizacion/
https://sareensarea.eus/quienes-somos/organizacion/


Reuniones de la Junta Directiva 3

Reuniones de contraste de la negociación colectiva estatal 2

Monográfico sobre concertación social 1

Reuniones de la Mesa de diálogo Civil de Euskadi 4

Grupo de trabajo  

El 27 de septiembre de 2021 se celebró el acto de constitución del CEESLE-
Confederación de Empleados Sociales sin Ánimo de Lucro de España.

www.hirekin.net

Asociación Española de Empresas de Iniciativa
Social y Servicios Sociales

3.3 Presencia en la Mesa de Diálogo Civil y
otros foros de participación

Mesa de Diálogo Civil de Euskadi

Constitución del CEESLE

15
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En el 2021 es aprobada la incorporación de ANEIS (Asociación Navarra de
entidades de Intervención social) a AEEISSS

Incorporación de ANEIS

Info

Info

https://www.hirekin.net/constitucion-del-ceesle/
https://www.hirekin.net/constitucion-del-ceesle/
https://www.hirekin.net/constitucion-del-ceesle/
https://www.hirekin.net/reunion-con-aneis-patronal-navarra-de-intervencion-social-2/
https://www.hirekin.net/reunion-con-aneis-patronal-navarra-de-intervencion-social-2/
https://www.hirekin.net/reunion-con-aneis-patronal-navarra-de-intervencion-social-2/


www.hirekin.net 16
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Interlocución y coordinación con las diferentes
AAPP

Mantenemos una coordinación estable con la administración autonómica, a través de
reuniones periódicas como las Mesas para el Diálogo Civil y reuniones específicas para
tratar el desarrollo de las políticas derivadas de la Ley de Servicios Sociales.

Desde HIREKIN. Asociación de entidades de iniciativa e intervención social de Euskadi se ha
mantenido una constante relación y coordinación con diferentes departamentos del
Gobierno Vasco. En especial, con los departamentos de Trabajo y Empleo, Salud e Igualdad,
Justicia y Políticas Sociales.

Así mismo, se mantienen contactos y reuniones con diferentes áreas y departamentos de
las tres diputaciones forales y con ayuntamientos.



www.aisaelkartea.net

3.4 Memoria de actividades AISA 2021

3.4.2 Negociación colectiva

3.4.1 Junta directiva y asamblea

Reunión  Asamblea General Ordinaria 1

Asambleas de negociación 11

3.4.3 Reuniones Institucionales

17
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Desde AISA se ha mantenido a lo largo del 2021 una agenda de reuniones relacionadas
con el proceso de negociación colectiva del III CISA

Desde AISA también se ha mantenido a lo largo del 2021 una agenda de interlocuciones y
reuniones con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava

Reuniones de la Mesa de negociación del III CISA 14

Reuniones de la comisión paritaria del II CISA  

3.4.4 Actividades de consultoría

Atención a consultas en materia laboral de las entidades 17



Reuniones de la comisión paritaria del V CISB

Reuniones Junta Directiva 12

Reunión  Asamblea General Ordinaria 1

www.gizardatz.net

3.5 Memoria de actividades GIZARDATZ 2021

3.5.2 Negociación colectiva

3.5.1 Junta directiva y asamblea

3 5 3 R i I tit i l

VI Convenio de Intervención Social de Bizkaia

Durante el 2021 se inició la negociación del VI Convenio de Intervención Social de
Bizkaia que se prolongará durante el año en curso con la constitución formal de la
Mesa de negociación del VI Convenio de Intervención Social de Bizkaia, en
la que GIZARDATZ representa a la parte empresarial en un 85 %. 

Renovación de la Junta Directiva

El 27 de mayo de 2021 se acordó la renovación de la composición de la Junta
Directiva de Gizardatz. El mandato de la nueva junta tendrá una duración de
cuatro años hasta su próxima renovación.

18
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A finales del 2021 se denunció el V CISB, que dio comienzo al proceso de negociación del VI
CISB

Constitución del grupo de trabajo interno de Gizardatz de negociación del VI CISB

Denuncia del V CISB

A finales del 2021 se denunció el V CISB, que dio comienzo al proceso de negociación
del VI CISB

Info

Info

https://www.gizardatz.net/renovacion-de-la-junta-directiva-de-gizardatz/
https://www.gizardatz.net/renovacion-de-la-junta-directiva-de-gizardatz/
https://www.gizardatz.net/renovacion-de-la-junta-directiva-de-gizardatz/
https://www.gizardatz.net/inicio-negociacion-vi-convenio-intervencion-social-de-bizkaia/
https://www.gizardatz.net/inicio-negociacion-vi-convenio-intervencion-social-de-bizkaia/
https://www.gizardatz.net/inicio-negociacion-vi-convenio-intervencion-social-de-bizkaia/


www.gizardatz.net

3.5.3 Reuniones Institucionales
Gizardatz ha participado en diferentes reuniones institucionales:

19
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3.5.6 Actividades de consultoría
Atención a consultas en materia laboral de las entidades 61

Ayuntamiento de Bilbao Área de Acción Social
Reuniones con responsables del área.

1.

Diputación Foral de Bizkaia

Departamento de Acción Social
Reuniones con responsables del departamento.
Departamento de Empleo, Inclusión e Igualdad: 
Aportaciones al diseño de la Formación continua
para profesionales de la Intervención social de
Bizkaia organizada por el departamento de
Inclusión de DFB y la Universidad de Deusto.
Participación en el Gizartegune.
Reuniones con responsables del departamento.

1.

2.

3.5.4 Mesa de Diálogo Civil de Bizkaia
El 22 de diciembre de 2021, Gizardatz fue elegida como una de las cinco entidades que
componen la Comisión permanente de la Mesa de Diálogo Civil de Bizkaia, junto
con EAPN Euskadi, Harresiak Apurtuz, AVIFES y FEVAS, en la pasada sesión del día 22 de
diciembre.

Desde Gizardatz se han creado diferentes grupos de trabajo: Grupo de atención a
mujeres supervivientes de violencia machista, grupo de unificación de costes y el
grupo de la negociación colectiva.

3.5.5 Grupos de trabajo

3.5.7 Gestión del conocimiento
Elaboración de cuestionarios e informes (Negociación, Servicios,...)

Elaboración de Guía de cálculo de costes laborales y presupuestos en licitaciones públicas

Info

https://www.gizardatz.net/gizartegune-la-atencion-social-especializada-a-las-supervivientes-de-la-violencia-machista/
https://www.gizardatz.net/gizardatz-miembro-de-la-comision-permanente-de-la-mesa-de-dialogo-civil-de-bizkaia/
https://www.gizardatz.net/gizardatz-miembro-de-la-comision-permanente-de-la-mesa-de-dialogo-civil-de-bizkaia/
https://www.gizardatz.net/gizardatz-miembro-de-la-comision-permanente-de-la-mesa-de-dialogo-civil-de-bizkaia/
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3.6 Memoria de actividades HEDATZEN 2021

3.6.2 Negociación colectiva

3.6.1 Junta directiva y asamblea

Reuniones Junta Directiva 6

Asambleas de negociación del III CISG 4

III Convenio de Intervención Social de Gipuzkoa

En el mes de mayo del 2021 se firmaba el III Convenio de Intervención Social
de Gipuzkoa dando cierre a un proceso de negociación iniciado en el año 2018.
Este nuevo marco de las relaciones laborales en el ámbito de la Intervención
Social en Gipuzkoa será revisado en el 2022.

En el mes de septiembre del 2021 se aprobó la nueva composición de la Junta
Directiva de Hedatzen. 

Renovación de la Junta Directiva
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Reuniones negociación III CISG 7

Reuniones de preparación para la negociación del III CISG  

Reuniones comisión paritaria II CISG 4

Reuniones de los grupos de
trabajo del III CISG

Clasificación profesional
Trabajo a distancia
Normalización lingüística

Info

Info

https://www.hedatzen.net/renovacion-de-la-junta-directiva-de-hedatzen/
https://www.hedatzen.net/renovacion-de-la-junta-directiva-de-hedatzen/
https://www.hedatzen.net/renovacion-de-la-junta-directiva-de-hedatzen/
https://www.hedatzen.net/firma-del-iii-convenio-de-intervencion-social-de-gipuzkoa/
https://www.hedatzen.net/firma-del-iii-convenio-de-intervencion-social-de-gipuzkoa/
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3.6.4 Grupos de trabajo

En septiembre de 2021, Hedatzen creó el Grupo de incidencia con las
Administraciones Públicas.  Este grupo de trabajo tiene la finalidad de marcar una
agenda de contactos con los diferentes departamentos de las distintas AAPP para incidir en
la garantía de la sostenibilidad y calidad de los programas y servicios.

3.6.3 Reuniones Institucionales

Hedatzen ha participado durante el año 2021 en diferentes reuniones con representantes
institucionales.
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3.6.5 Actividades de consultoría
Atención a consultas en materia laboral de las entidades 28
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4. RECURSOS
Para el funcionamiento básico de Hirekin, contamos con la dedicación a jornada completa de
la responsable jurídico-laboral y coordinadora de la Asociación, Begoña Besada y la
dedicación a media jornada del técnico de comunicación, Antxon Ayastuy. 

Como recursos materiales contamos con la sede de Hirekin y Gizardatz, localizada en la Plaza
La Cantera número 4, 3ª planta Bilbao. Un espacio  cedido por el Ayuntamiento de Bilbao y que
compartimos con EAPN Euskadi y Gizatea y al que nos mudamos durante el mes de julio de
2021. Esta oficina cuenta con los recursos informáticos y de comunicación necesarios para el
funcionamiento normal de las labores de las redes.

Para las necesidades de asesoramiento y representación legal (cuestiones relativas a la
negociación colectiva, consultorías especializadas para los estudios, informes, dictámenes,
estudios de costes de servicios de responsabilidad pública etc), hemos contado con la
colaboración de la firma de abogados especializados en derecho laboral, Estudio Jurídico.

Para los servicios de Gestoría laboral, asesoría fiscal y contabilidad se ha contado con los
servicios de la Gestoría de la Fundación EDE.

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La actividad de Hirekin es evaluada periódicamente por la Junta Directiva, a quien se informa
regularmente del desarrollo de actividades, para su seguimiento y apoyo.

6. COORDINACIONES Y TRABAJO EN RED

Desde HIREKIN mantenemos una coordinación e interlocución estable con la administración
autonómica, las tres diputaciones forales y diferentes ayuntamientos de los tres territorios

6.1 Coordinación con Instituciones Públicas
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6.2 Coordinación con otras redes y
entidades sociales

EAPN Euskadi – Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión
REAS Euskadi – Red de Economía Alternativa y Solidaria
Gizatea – Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco
Harresiak Apurtuz – Coordinadora de asociaciones de apoyo a inmigrantes
Redes participantes en la mesa de Diálogo Civil con Gobierno Vasco (Sareen Sarea)
Otros sectores: Tercera Edad, Discapacidad.

6.3 Coordinación con otras patronales
análogas a nivel estatal

AEISC – Patronal del Tercer Sector de Cataluña
AEISM – Patronal del Tercer Sector de Madrid
AEEISSS – Patronal estatal del Tercer Sector
OEIS – Asociación Estatal de Organizaciones de Acción e Intervención Social

23

MEMORIA 2021MEMORIA 2021



ACTIVO EJERCICIO 2021 EJERCICIO 2020

ACTIVO NO CORRIENTE 3.518,53 € 5.519,96 €

Inmovilizado intangible 573,69 € 864,06 €

Inmovilizado material 2.944,84 € 4.005,90 €

Inversiones financieras a largo plazo  650,00 €

ACTIVO CORRIENTE 75.778,62 € 79.692,41 €

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 32.250,00 € 40.250,00 €

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 8.250,00 € 8.250,00 €

Otros deudores 24.000,00 € 32.000,00 €

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 43.528,62 € 35.842,41 €

TOTAL ACTIVO 79.297,15 € 81.612,37 €

7. INFORME ECONÓMICO PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21

PATRIMONIO NETO Y PASIVO CORRIENTE EJERCICIO 2021 EJERCICIO 2020

PATRIMONIO NETO 55.204,22 € 50.171,09 €

Fondos propios 55.204,22 € 50.171,09 €

Capital 600,00 € 600,00 €

Capital escriturado 600,00 € 600,00 €

Reservas 42.481,82 € 42.481,82 €

Otras reservas 42.481,82 € 42.481,82 €

Resultados de ejercicios anteriores 7.089,27 €  

Resultado del ejercicio 5.033,13 € 7.089,27 €

PASIVO CORRIENTE 24.092,93 € 31.441,28 €

Deudas a corto plazo 20,17 € 1.046,04 €

Deudas con entidades de crédito  1.025,87 €

Otras deudas a corto plazo 20,17 € 20,17 €

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 8.000,00 €  

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 16.072,76 € 30.395,24 €

Proveedores 0,21 €  

Otros acreedores 16.072,97 € 30.395,24 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 79.297,15 € 81.612,37 €
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