EL TERCER SECTOR SOCIAL DE EUSKADI REIVINDICA EL PROTAGONISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL
ORGANIZADA COMO MOTOR DE TRANSFORMACION SOCIAL EN UNA JORNADA EN BILBAO
El Observatorio del Tercer Sector presenta en el acto el “Libro Blanco del Tercer Sector Social de
Euskadi”, un elaborado informe sobre la realidad y retos de futuro de sus redes y organizaciones.

El Tercer Sector de Euskadi celebra el próximo día 11 de diciembre en la Sala BBK de Bilbao una
jornada organizada conjuntamente por Sareen Sarea, red que agrupa al Tercer Sector Social de
Euskadi, y el Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia. Destaca la presentación por este último
durante el acto del “Libro Blanco del Tercer Sector Social en Euskadi”, un elaborado trabajo de
investigación que permite obtener un datado diagnóstico sobre la realidad de un sector que agrupa a
más de 3500 organizaciones y redes en el País Vasco.
El Libro Blanco da cuenta con cifras y datos de la dimensión económica y de la contribución en
términos de empleo generado y articulación de la participación social del sector social vasco.
Asimismo, analiza las relaciones del sector hacia dentro y hacia fuera, sus estrategias de gestión, la
dimensión humana, la actividad, los recursos económicos de que se vale y la propia identidad de un
sector que surge con vocación de transformación social y de servicio al interés general.
Sus redes y organizaciones en los tres territorios, además de ser cauce de participación de la
sociedad civil, contribuyen a una sociedad más solidaria, cohesionada e inclusiva, orientando su
trabajo diario a la defensa, promoción y ejercicio efectivo de derechos por parte de personas en
situación de discapacidad, exclusión, desprotección o dependencia, y, a la provisión de servicios a las
mismas.
El trabajo de investigación, en el que han colaborado las redes y entidades del Tercer Sector Social,
contiene además de un diagnóstico detallado de la realidad del sector social sin ánimo de lucro, una
relación de retos y orientaciones a futuro.
El acto tiene lugar en un momento decisivo para el Tercer Sector Social de Euskadi cuando se
encuentra en tramitación parlamentaria en la cámara vasca el proyecto de Ley del Tercer Sector
Social de Euskadi, que tiene por objeto proporcionar un marco jurídico y de regulación al sector
vasco y, supone, un reconocimiento a la contribución histórica de la iniciativa social al bienestar de la
comunidad de la que forma parte.
Además de la presentación del Libro Blanco, contaremos con la presencia destacada del profesor de
socioeconomía Vicente Marbán, que ha participado en el Estudio del Tercer Sector de Acción Social
de España presentado recientemente y es un reconocido investigador de las tendencias europeas,

sobre las que nos hablará en su conferencia titulada “Tendencias comunes del Tercer Sector en la
UE”.
Organizaciones y redes del Tercer Sector Social expondrán algunas de las experiencias que
ejemplifican su vitalidad transformadora.
El consejero de Empleo y Política Social, Angel Toña, el Diputado General de Bizkaia, Unai Rementeria
el director general de BBK Fundazioa, Gorka Martínez, el presidente de Fundación EDE, Javier Vitoria,
y el presidente de Sareen Sarea, Gonzalo Rodríguez, intervendrán en el acto inaugural de la Jornada,
que clausurará el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto.
El Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia es un programa de promoción del Tercer Sector
promovido por la Diputación Foral de Bizkaia, BBK Fundazioa y Fundación EDE y con la colaboración
de Gobierno Vasco.www.3sbizkaia.org
Sareen Sarea agrupa a las redes de entidades del Tercer Sector Social de Euskadi: EAPN-Euskadi,
EHLABE, Elkartean, EUSKOFEDERPEN, FEDEAFES, FEVAS Gizatea, Harresiak Apurtuz, Hirekin, Hirukide,
Lares Euskadi, ONCE, REAS Euskadi. www.sareensarea.eu

Más información de la Jornada en www.jornadatercersectoreuskadi.org
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