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“Krisi ekonomiko sakon, txirotzaile eta mehatxatzaile egoera honek, beste errealitate

bat posible den uste osoarekin eta ekintza konstruktibotik, pertsonen oinarrizko
eskubideetan zentraturiko gizarte baterantz bideratuko gaituen gizarte eskuhartzeko
profesionalen ezagutza eta ekintza profesionala eta gizarte eta hurrengo
belaunaldiekin konpromezua behar ditu.”
“Esta situación de profunda crisis económica, empobrecedora y amenazante, requiere del
saber y hacer profesional de los y las profesionales de la intervención social, y de su
compromiso con la sociedad y las generaciones futuras desde el convencimiento de que otra
realidad es posible y que desde la acción constructiva, nos lleve hacia una sociedad
centrada en los derechos básicos de las personas.”
Declaración de Valencia, VI Congreso de Educación Social
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EAPN Euskadi, Red europea de Lucha contra la pobreza
y exclusión social en Euskadi.
Cristina Larrañaga Muñoz.
EAPN Euskadiko Koordinatzailea

La Red en Euskadi se constituyó
oficialmente en el año 1997 con la misión
de agrupar a las entidades del Tercer Sector de
Euskadi que están implicadas en la lucha contra
la pobreza y la exclusión social. Desde este año
Agintzari es parte de EAPN Euskadi, red que
pretende ser de referencia para las entidades
que trabajamos contra la pobreza y la exclusión
de toda la CAV.
Las entidades del Tercer Sector agrupadas en la
red estamos implicadas en la lucha contra la
pobreza y la exclusión social dispuestas a
trabajar en Red, para coordinarnos,
intercambiar experiencias, cualificar a nuestros
miembros, elaborar proyectos comunes, y
constituir un grupo de presión con capacidad de
interlocución, informando y denunciando las
situaciones de pobreza y exclusión, propiciando
el debate sociopolítico y presentando
alternativas válidas para superar esas
situaciones.
Como red territorial, está asociada a la Red de
EAPN Estatal que cuenta con 16 Redes
territoriales y una decena de entidades de
ámbito nacional, y a EAPN Europa, que engloba
27 Redes nacionales y 22 plataformas

1997. urtean EAPN Euskadi sarea sortu
zen eta urte honetan Agintzari sarean
sartzen da, bertan
pobreziaren eta
gizarte-bazterketaren aurka borrokan
ari garen Euskadiko Hirugarren
Sektoreko erakundeak batzen gara.
Honez gain, sareko erakundeak
koordinatu, kideak gaitzea eta egitasmo
komunak landu eta elkarrizketarako
gaitasuna duen presio-taldea eratzea
du helburu, pobreziaren eta
bazterketaren egoerak azaldu eta
salatuz, eztabaida sozio-politikoa
sorraraziz, eta egoera hauek
gainditzeko baliozko alternatibak
aurkeztuz.
EAPN Euskadi Estatuko Sareari lotuta
dago, harekin jomugak, metodologiak
partekatzen ditu eta haren jardueretan
parte hartuz.
europeas. El nexo común a todas ellas es la
defensa de los derechos de las personas en
situación de pobreza y exclusión social y la
lucha por la erradicación de la pobreza en
Europa, meta esta última que se está
complicando en los últimos años como
consecuencia de la crisis global.
Durante los dos últimos años, una de las
labores que más se ha estado trabajando en
EAPN Euskadi tanto desde los órganos de
gobierno como desde las entidades que
conforman la Red, es el desarrollo de la Ley de
Servicios Sociales. Así, EAPN Euskadi está
participando en la Mesa de Diálogo Civil del
Departamento de Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco junto a otras redes del Tercer
Sector, al tiempo que trabaja con las entidades
para llevar las aportaciones que consideran
necesarias para el desarrollo de la concertación
y de la cartera de servicios.
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Junto a esta tarea de reconocimiento del Tercer
Sector y del trabajo que realizan las entidades,
realizamos otras que suponen una reflexión
sobre la inclusión social, la participación de las
personas en las organizaciones, sensibilización
y denuncia, defensa de los derechos de las
personas vulnerables etc. Mencionamos
expresamente la importancia que para la Red
está teniendo en este momento el ser
organización promotora de la Iniciativa
Legislativa Popular de proposición de ley para
la dación en pago, la paralización de los
desahucios y el alquiler social,
(www.quenotehipotequenlavida.org) y el
informe sobre las dificultades en la tramitación
de la Renta de Garantía de Ingresos.
EAPN desarrolla proyectos concretos sobre
sensibilización, comunicación, jornadas….pero
una de las actividades habituales que posibilita
la participación de las entidades de la Red es a
través de los grupos de trabajo, que se forman
y se mantienen atendiendo a la importancia de
la materia, si es una situación coyuntural o
estable, si se trata de dar una respuesta a la
Administración…. Así contamos con los grupos
de trabajo estables como el grupo de
participación que viene trabajando desde el año
2005; con los asesores, que realizan una
reflexión sobre un tema concreto que preocupa
a las entidades o que es estratégico en el
ámbito social, como el de la Estrategia de
Inclusión en Euskadi 2020, el que ha estado
trabajando sobre infancia y pobreza, el de
salud mental y el de vivienda. Todos ellos con
personas de referencia en el sector social y que
ayudan a generar la reflexión y a formular
propuestas desde la Red; y con los grupos de
trabajo ad hoc, aquellos que se forman para
realizar un posicionamiento concreto ante una
situación o demanda específica de las
entidades, y que atienden a un momento
político y/o social determinado. Así se ha
formado los grupos de trabajo sobre las

drogodependencias, la formación de Lanbide y
sobre las incidencias con la tramitación de la
RGI.
Finalmente señalar que entre las redes del
Tercer Sector ha habido una reorganización de
los temas a tratar y de los grupos de trabajo a
crear y dinamizar, y bajo el paraguas de ekain,
EAPN Euskadi dinamiza el grupo de trabajo
Espacio Sociosanitario, del que forman parte
entidades vinculadas al grupo de salud mental
o al de drogodependencias, el grupo de
Inclusión Social y el de Vivienda.
Si bien estas son las actividades principales,
con agenda propia y un seguimiento y
dinamización desde la Coordinación de la Red,
el día a día de EAPN Euskadi es dar respuesta
a las entidades, apoyarles, comunicar a través
de nuestra página web y el boletín de las
noticias más importantes del sector social,
participar en los foros y jornadas del sector…
En definitiva, lograr que la lucha contra la
pobreza y la exclusión social sea una de las
prioridades para la sociedad vasca y para
nuestras instituciones, reconociendo la labor
que desde las entidades se realiza y tomando
conciencia de la situación de vulnerabilidad en
la que viven muchas personas en la sociedad
vasca, necesario remediar.
Para poder realizar todas estas actividades
contamos con el activo fundamental de las
entidades que componen la red (ver en
www.eapneuskadi.org), y con las alianzas
estratégicas que hemos ido configurando en el
Tercer Sector de Acción Social, especialmente
de ekaIN (www.ekainsarea.net) – Redes para la
Inclusión Social en Euskadi- Euskadiko
Gizarteatzearen aldeko Sareak- en la que
trabajamos conjuntamente con REAS, Gizatea,
Harresiak Apurtuz e Hirekin.

EAPN Euskadi empieza a colaborar en la Iniciativa Legislativa Popular para la
dación en pago, paralización de desahucios y el alquiler social.
¿Quieres saber qué es y cómo colaborar? ¿Quieres saber dónde se firma?
Accede a nuestra nueva sección y conoce todos los pasos.
http://www.eapneuskadi.org/index.php?
option=com_content&view=category&id=121&Itemid=191&lang=es
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REFLEXIONES SOBRE EL PLAN COMUNITARIO DE BERRIZ
Mª Jesus Garcia. Berrizko Gizarte Langilea
Tokiko Gizarte Ekonomia Garapena

Berriz es un pueblo pequeño, no llega a
5.000 habitantes que cuenta con un centro de
salud, 2 centros de enseñanza (primaria y
secundaria), y unos servicios sociales
municipales con 2 Trabajadoras Sociales y 2
Educadores/as Sociales.
En el año 1998 El municipio de Berriz, se
desanexiona de la Mancomunidad del
Duranguesado, asumiendo de manera propia la
figura de la Trabajadora Social y Educadora
Social con el objetivo de cubrir los servicios y
programas que se venían prestando hasta ese
momento. Los Centros Educativos demandan al
ayuntamiento la continuidad de los programas
de prevención que hasta ese momento prestaba
el servicio mancomunado de Prevención de
Drogodependencias.
En un principio se trataba de desarrollar
programas competencia de los SSB en materia
de infancia en lo relativo a la prevención según
oferta, pero poco a poco se fue trabajando la
idea de dar una respuesta a la realidad y/o
problemática detectada en los Centros
Educativos (consumos, bullying…)

Tartetxo hau, nire taldekideei eta inplikatu
diren errekurtso guztiei eskerrak emateko
aprobetxatu nahi dut, ereduaren
arrakastarako lagungarri izan diren
ekarpenengatik eta dedikazioagatik.

Avanzando, y con el objetivo de dar una
respuesta integrada y coherente llegó el
momento de diseñar un Plan de Prevención
Comunitaria complementario a la Intervención
socio-educativa, Actualmente es el Equipo de
Educadores quienes, tienen la responsabilidad
de gestionar el Plan y los programas
comunitarios.

Era berean, hurrengo orrialdean sartu eta
begiradatxo bat ematera gonbidatzen
zaituztet:

Reflexionando en el modelo, como aspectos
positivos destacaría que el hecho de que los
Educadores desarrollen los programas de
prevención en los Centros Educativos, está
permitiendo hacer una detección precoz y por
tanto una intervención temprana en las
situaciones de riesgo, además de convertirse en
un referente-recurso especializado y
normalizado de apoyo, no solo para las familias
y los menores, sino también para los
profesionales de la educación.

Berrizko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak
http://www.berriz.org/eu/udala/gizarteongizatea

Tras estos años de experiencia puedo decir que
el éxito del modelo se sustenta en la
RELACION, LA COMUNICACIÓN y la
COOPERACION entre los diferentes sistemas
que están en relación con los menores,
retroalimentándose de manera positiva, y no
puedo dejar de decir que estos pilares también
se han tenido que dar en el sistema de los
Servicios Sociales de Base.
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OSKAR ZARRABEITIA, DURANGOKO MERINDALDEAREN
AMANKOMUNAZGOKO LEHENDAKARIARI ELKARRIZKETA
Ainhoa Solozabal. Agintzari Gizarte Ekimenerako kooperatibaren Zuzendaria.

Zeintzuk dira Durangoko Merinaldearen
Amankomunazgoko lehendakaritzarako
hautagai bezala aurkeztera eraman zintuzten
arrazoi nagusiak?
Proiektu interesgarria iruditzen zitzaidan.
Kudeaketa, pertsonekin harremanak
mantentzea, proiektu berriak aztertzea eta
hauetan lan egitea gustuko dut, baita alderdi
pertsonal eta gizatiarra (ikasten duzuna, nola
egiten zaren helduago eta gauzak zelan aztertu,
hausnartu eta ikusten dituzun). Lehen gehiegi
iruditzen zitzaizuna gaur egun beste era batera
baloratzen duzunez erlatibizatzen hasten zara.
Proiektuarenganako ilusioa mantentzen
jarraitzen dut, nahiz eta batzuetan
egunerokotasunak gainez egin eta bertan bera
usteko gogoak izan, hurrengo egunean berriro
ekiten diot.
Nola definitzen duzu zeure burua?
Arduratsua eta nahiko perfekzionista
“tiquismiquisa” ez esatearren, noizean behin
neure buruarekiko gatazketara eramaten
nauena.
Alderdi ona, etengabe hobetzera
eramaten zaituela da eta horrek kudeaketan,
profesionalekiko harremanetan eta azkenik
eskaintzen dugun zerbitzuen kalitatean eragina
dauka eta alderdi negatiboa pasatzen diren une
txarretan dago.
Lehendakari bezala, zeintzuk dira
amankomunazgoko zerbitzuetan ikusten
dituzun premia edo behar nagusienak?
Amankomunazgotik kudeatzen diren zerbitzuak
herritarrentzako oinarrizkoak, beharrezkoa eta
interes orokorrekoak dira: Gizarte Zerbitzuak,
Behargintza enplegu eta sustapen
ekonomikorako zentro bezala, hondakin bilketa
eta zergatik ez: euskara, KIUB
(Kontsumitzaileen informaziorako udal
bulegoa )... Egunerokotasunean eskatzen diren
zerbitzuak dira, baina eskaera egungo egoera
ekonomiko ezegonkorra eta familia askok bizi
duten egoeraren eragina dela eta gora doan
heinean baliabideak gutxituz doaz. Horrek adi
egotea suposatzen du, une bakoitzean jardun
ahal izateko gure esku dauden mekanismo eta
tresna guztiak abian jartzeko.

¿Cuáles han sido las razones principales
que te llevaron a presentarte como
candidato a la presidencia de la
Mancomunidad de la Merindad de
Durango?
Me parecía un proyecto muy interesante y me
gusta la gestión, el contacto con las
personas, estudiar y trabajar en nuevos
proyectos. También la parte personal y
humana: lo que aprendes, como maduras,
como analizas, reflexionas y ves las cosas.
Empiezas a relativizar, ya que lo que antes te
parecía un mundo ahora lo valoras de otra
forma. Sigo manteniendo la ilusión por el
proyecto, aunque a veces el día a día pueda
conmigo y me den ganas de saltar del barco.
Al día siguiente vuelvo a subirme.

¿Cómo te definirías?
Responsable y bastante perfeccionista por no
decir “tiquismiquis”, algo que a veces me lleva
a conflictos conmigo mismo, sobre todo
cuando los proyectos no salen como uno
quiere o espera. Tiene su lado bueno, porque
te lleva a mejorar constantemente y eso
redunda en la gestión, en las relaciones con
los profesionales y finalmente en la calidad del
servicio que ofrecemos, la parte negativa está
en los malos ratos que pasas.
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Amankomunazgoko lehendakari gisa,
zeintzuk dira planteatzen dituzun erronkak?
Egun eskaintzen ditugun zerbitzuen kalitatea
mantentzea eta hobetzea logikoki.
Durangaldea, eskualde euskalduna da, non
kaleak eta dendak euskaraz beterik egon behar
diren. Turismoa, denda txiki eta ertainak eta
ostalaritzako egoera hobetzen lagun dezan,
enplegua eta errekurtso ekonomikoak sortzeko
tresna baliogarria da; hori dela eta beste
herrialde batzuetakoak ezagutu eta bisitatu
behar gaituzte.
Pertsonalki amankomunazgoko zein
proiektuk ilusionatzen zaitu gehien?
Denak orokorrean, teknologi berrien eta beste
hobekuntza batzuen bitartez kudeatzen ditugun
zerbitzuak aktibatu eta horietan egunean
egotean datza, herritarrek honi buruz hauteman.
Proiektu desberdinetan inplikatzen zarenean
beti dago hain gustukoa ez duzun baten bat,
orokorrean honi da denbora gehien eskaini
behar diozuna, ondorioz gustuko izaten
amaituz.
Hiritargoari lagundu eta zerbitzu bat emateko,
aurkezten zaizkien momentu eta egoera
bakoitzari aurre egiten dakiten profesionaletaz
inguratu behar gara, baititugu eta.
Zein da Mintzari aldizkariataz daukazun
iritzia?
Egia esaterako, ez nuen ezagutzen. Oraindik
aurrera seguruenik, iritziak, berriak eta
Durangaldean lagun diezagukeen esperientziak
ezagutzeko zuen web orriaren bitartez ikusiko
dut. Azken ideia hau niretzat oso garrantzitsua
da, zerbitzu berberetan ezarri eta lan
egiterakoan beste udalerri batzuetako
esperientziak lagungarriak direlako.
Nola ikusten duzu gizarte zerbitzuen
etorkizuna?
Erronka berriz beterik. DBE- ak /EPO-ak
kudeatzeak utzi digun hutsuneak, pertsonekin
eta familiekin lan egiteko aukera berri asko
sortu dizkigu.

Como presidente de la Mancomunidad de
la Merindad de Durango, ¿Cuáles son los
deficits o las necesidades más importantes
que ves?
Los servicios que gestiona la Mancomunidad
son básicos, de necesidad y de interés
general para los/ as vecinos/ as: Servicios
Sociales, Behargintza como centro de empleo
y promoción económica, recogida de
residuos, y porque no: euskera, OMIC (oficina
municipal de información al consumidor),….
Servicios que se demandan día a día y que
este momento económico tan adverso y las
situaciones que atraviesan muchas familias,
hacen que la demanda crezca y los recursos
disminuyan. Lo que supone que tenemos que
estar alerta para poner en marcha todos los
mecanismos y herramientas que estén a
nuestro alcance para poder actuar en cada
momento.
Como Presidente de la Mancomunidad de
la Merindad de Durango, ¿Cuáles son los
retos que planteas?
Lógicamente mantener y mejorar la calidad de
los servicios que actualmente prestamos.
Durangaldea es una comarca euskaldun,
donde el euskera tiene que inundar calles,
comercios y nos tienen que conocer y visitar
desde otros lugares, por eso el Turismo es
una gran herramienta para generar actividad,
empleo y recursos económicos, de forma que
ayude a mejorar la situación de pequeños y
medianos comercios y también la hostelería.
Personalmente,¿Qué proyecto de los que
estas desarrollando es el que más te
ilusiona?
Todos en general, se trata de activar y estar al
día en los servicios que gestionamos, a través
de nuevas tecnologías y otras mejoras, para
que los/ as vecinos/ as lo perciban. Cuando te
implicas en varios proyectos, siempre hay
alguno que no te gusta tanto, pero
generalmente lo que ocurre es que es el que
más tiempo has de dedicar, con lo que la final
terminas cogiéndole cariño.
Debemos de rodearnos de profesionales, que
los tenemos, que sepan actuar en cada
momento y en cada situación que se les
presenta y así poder ayudar y dar un servicio
a la ciudadanía.
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Horretarako ezinbestekoa da une batez gelditu
eta hausnarketa bat egitea, bai udalerriaren eta
eskualdearen beharrizanen gaineko eta bai
behar izan hauek nola landuko ditugun.
Aldaketa prozesu hau taldean lan egiteak eta
formakuntzak, gai batzuetan zalantzagarria den
etorkizunari aurre egiten lagunduko du.
Profesionalen lanarekin eta tresnak martxan
jartzearekin, oztopoak gainditzen saiatuko gara
eta familien eta pertsonen gizarteratzean
laguntzen.
12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte
Zerbitzuei buruzkoa, nola gauzatzen ari da
Durangoko Merindaleko Gizarte
Zerbitzuetan?
Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoa. Abadiño

Gure kasuan, 9 Gizarte Langilek osaturiko
taldeaz gain, GHET zerbitzua,
drogomenpekotasunen prebentzio zerbitzu
komunitarioa, hirugarren adinekoentzako
dinamizazio zerbitzua, arreta juridikoa, haur,
nerabe eta emakumeentzako arreta
psikosoziala, eta azkenik etxez-etxeko laguntza
zerbitzuak ditugu. Egun, gure gizarte langile
taldeak, Eusko Jaurlaritzatik aurrera eramaten
ari den esku-hartzeari buruzko oinarrizko
prozesuaren gidaritzan parte hartzen du, baita
gizarteratze foro batean, eskualdean jorratzen
ari den genero indarkeriaren emakume biktimei
arreta hobetzeko erakundeen arteko
koordinatze protokoloan ere… Hasi den
epealdia agian ez da baliabide ekonomiko
ugarikoa, baina bai pertsonekin lan egiten duten
profesionalen eta gizarte-eragileen arteko
sinergia hobeak dakartzan lankidetza eta lotura
hobeagoko epea. Guzti hau, gaur egun ditugun
baliabideen garapen bat egotean
ondorioztatzen da, argi dago beste baliabide
batzuk ez ditugula.
Ez dira garai errazak, krisiak nola
baldintzatzen dizu zure zereginean?
Ekonomikoki une latzak bizitzen ari gara , baina
herritarren oinarrizko beharrizanei erantzuna
emateko gure esku dauden baliabide
ekonomiko guztiek kudeatzen saiatzen gara.
Amankomunazgoak, guk kudeatzen ditugun diru
laguntzak bermatzeko, LGL, behar beste diru
izateko konpromisoa mantentzen du. Beste
gizarte-eragile batzuekin harremanetan gaude
beraien egoera zein den jakiteko eta
baliabideen eskaera ezagutzeko. Une errazak
ez diren arren aurrera egiten saiatuko gara,
gure gurasoen eta aiton-amonentzako ere ez
ziren errazak izan, baina gaur egun galdu
ditugun eta berrezkutatu beharko genituzkeen
baloreekin aurrera egin eta etorkizunera
begiratzeko gai izan ziren.

¿Qué opinas de la revista Mintzari?
Sinceramente, no lo conocía. A partir de ahora
seguramente le echaré un vistazo a través de
vuestra página WEB para conocer opiniones,
novedades y experiencias que puedan
ayudarnos en Durangaldea también. Para mi
es importante esto último, ya que experiencias
de otros municipios, ayudan a la hora de
implantar, trabajar en los mismos servicios.
¿Cómo ves el futuro de los Servicios
Sociales?
Lleno de nuevos retos. El vacío que nos ha
dejado la tramitación de la RGI/ PCV nos abre
un horizonte de oportunidades para trabajar
con las personas, con las familias, para ello es
necesario, parar un instante y hacer una
reflexión de las necesidades que tiene el
municipio, la comarca y como las vamos a
abordar. Trabajar en equipo este proceso de
cambio y formarse ayudará a afrontar el
futuro, incierto en algunas materias, pero con
el trabajo de profesionales y la puesta en
marcha de herramientas vamos a tratar de
superar las barreras y ayudar a insertar a las
personas y a las familias en la sociedad.
La ley 12/2008 de 5 de diciembre referente
a los Servicios Sociales, ¿Cómo se está
llevando a cabo en los Servicios Sociales
de la Mancomunidad de la Merindad de
Durango?
En nuestro caso contamos con un equipo de 9
TS, además del servicio de EISE, servicio
comunitario de prevención de
drogodependencias, servicio de dinamización
de personas mayores, atención jurídica y
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y psicosocial a infancia, juventud y mujer y por
último el servicio de ayuda a domicilio.
Actualmente nuestro equipo de TS participa en
el pilotaje del procedimiento básico de
intervención que se está desarrollando desde el
G o b i e r n o Va s c o , a s í c o m o t a m b i é n
participamos en un foro de integración social,
en el protocolo de coordinación interinstitucional
para la mejora en la atención de mujeres
víctimas de violencia sexista que se trabaja en
la comarca,…, se ha iniciado un tiempo en el
que tal vez los recursos económicos no
abunden pero si las interrelaciones entre los
profesionales y agentes sociales que trabajan
con las personas, lo cual se está dando una
cooperación y mejores conexiones que
redundan en mayores sinergias. Esto todo
deriva en que haya un desarrollo de los
recursos que hoy contamos, está claro que hay
otros con los que no contamos.

No son momentos fáciles, ¿Cómo te está
condicionando la crisis en tú que hacer?
Estamos viviendo momentos difíciles
económicamente, pero en nuestro día a día
tratamos de gestionar todos los recursos
económicos a nuestra disposición, de manera
que atendamos las necesidades básicas de
nuestros/ as vecinos/ as. La Mancomunidad
mantiene su compromiso de disponer los
fondos suficientes para garantizar las ayudas
que nosotros gestionamos, AES. También
estamos en contacto con otros agentes sociales
para conocer cuál es su situación y la demanda
de recursos que existe. No son momentos
fáciles, pero trataremos de sobrellevarlos, para
nuestros padres y nuestros abuelos tampoco
fueron fáciles y supieron sobreponerse y mirar
hacia adelante, con valores que hoy hemos
perdido y tal vez tengamos que recuperar.

Hurrengo Alean:

•
•
•

El EPAF nos abre las puertas al mundo de los cuentos.
Amagoia Zabalak, idatzi duen liburuari buruz hitz egingo digu.
Colaboración entre Agintzari y el grupo Harremanak de la UPV

DATU INTERESGARRIAK:

Aurreko Mintzarin komentatu genuen bezala, Balentzian izandako Gizarte Hezitzaileen
Kongresoan bildutako ekarpenak aurkezten ditugu:
http://www.agintzari.com/cas/en_que_estamos_ficha.aspx?guid=77c72142-5dbb-4d98-9a29fb30071b5dcc&origen=listado&pagina=1
http://www.congresoeducacionsocial.org/docs/ABSTRACTS_COMUNICACIONES.pdf
Urrian Oviedon garatuko dan kongresuaren gaineko informazioa helarazten dizuegu:
http://www.congresofapmi.es

Agintzari Gizarte Ekimeneko Kooperatiba Elkartea. Lehendakari Agirre kalea 11 Bilbo. 944 757 005
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