El acceso
a
a financiación
n europea y el posiciionamiento
o de las orrganizacion
nes y rede
es del
Terc
cer Sector Social (TS
SS) vasco en
e el conte
exto europeo son aspectos en loos que existe un
cierrto déficit histórico, en algunoss ámbitos e
en mayor medida
m
que en otros. Sin embarg
go, la
difu
usión de la
a experienccia de algu
unas organiizaciones que
q
han pa
articipado y participa
an en
proy
yectos euro
opeos y redes transnacionales, así como las necesid
dades de ddespliegue de la
misiión, inciden
ncia, financciación y proyección
p
an generado
o un crecieente interé
és por
del TSS ha
partticipar en e
estas iniciattivas.
A nivel estata
al, la finan
nciación europea no ssobrepasa el 2,8% de
el total de la financiación
1
pública del Terrcer Sector de Acción Social , mie
entras que En Euskadi la financiaación europe
ea de
las organizacio
ones del Tercer
T
Sec
ctor Social ni siquierra alcanza el 0,5% ddel total de
d la
fina
anciación pú
ública y sólo
o un 4,94%2 de las entiidades acce
ede a ella.

1

Plattaforma de ON
NG de Acción Social.
S
Estudio_
_completo_el_TTSAS_en_2015_
_impacto_de_la
a_crisis. Ed. Plaataforma de ONG
O
de
Acció
ón Social, Novieembre de 2015, p.106, disponible online. Los datos económicos se refieren al cierre del ejjercicio de 2013
3.
2

OTSSBizkaia. Libro B
Blanco del Terccer Sector Socia
al de Euskadi. EEd. Observatoriio del Tercer Se
ector de Bizkaiaa, Diciembre de
e 2015,
p. 111, disponible on‐line. Los dato
os económicos se
s refieren al ciierre del ejerciccio de 2013.
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Por ello, el Lib
bro Blanco del Terce
er Sector So
ocial de Eu
uskadi inclu
uye entre ssus orientac
ciones
“pro
omover el acceso de las organiizaciones y redes a la
l financiación de la Unión Eurropea
esta
ableciendo u
una estrateg
gia en relacción con el G
Gobierno Va
asco y la De
elegación dee Euskadi pa
ara la
Unió
ón Europea con sede en
n Bruselas”.
Por otro lado, cuando hablamos de
e Europa e
estamos ha
ablando de un proyeccto común cuya
dimensión sociial queremo
os contribuirr a reforzar y en el que
e la visibilidad y la conttribución de
el TSS
resu
ulta clave para la co
onstrucción de un moodelo de so
ociedad jussta, igualitaaria, sostenible,
partticipativa, d
democrática,…
De hecho, parra algunas redes, por su naturale
eza y por su papel social,
s
el reeto no es tanto
desa
arrollar proyyectos euro
opeos como
o hacerse p
presentes en
n Bruselas y participarr en la tom
ma de
deciisiones y en
n el diseño, seguimiento y evaluacción de políticas. En essta línea poodemos enco
ontrar
muc
chos ejemplos de entidades del Te
ercer Sectorr Social con una presen
ncia relevannte y eficaz en la
Unió
ón Europea.
La financiació
ón, en tod
do caso, constituye
c
un soportte necesario – aunq ue no sie
empre
indispensable- para impulsar la dimensión e
europea de
e las organ
nizaciones, la colaborración
tran
nsnacional, e
el aprendiza
aje comparttido y el dessarrollo conjunto de proyectos de intervención que
perm
mitan desple
egar la misión de las orrganizacione
es y, tambié
én, para imp
pulsar el traabajo en red
d y las
func
ciones de inccidencia soccial y polític
ca a escala e
europea.
Desd
de el Obserrvatorio del Tercer Sector de Bizkkaia, en cola
aboración con Sareen SSarea, querremos
conttribuir a se
entar algun
nas bases en
e relación a estos ob
bjetivos y favorecer e
el acercam
miento
entrre agentes c
con una jorrnada que promueva
p
un
n primer abo
ordaje de la
a cuestión.
Con la jornada buscamos:
a) conocerr más en prrofundidad la realidad del acceso
o a la financiación eurropea en Eu
uskadi
(program
mas y convvocatorias europeas d
de interés para el Te
ercer Sectoor Social Vasco,
V
experien
ncias de alg
gunas organiizaciones de
el TSS vasco, cauces, ap
poyos y obsttáculos,…);
b) identificcar y analizar algunass de las raazones que pueden ex
xplicar el ddéficit existtente,
particullarmente en
n algunos ám
mbitos.
En el
e taller pre
etendemos profundiza
ar en las difficultades y razones ide
entificadas el día anterior y
esta
ablecer algu
unas bases para defin
nir una esttrategia que permita mejorar eel acceso de
d las
orga
anizaciones del TSS de Euskadi
E
a la financiacióón europea y su incidencia en el ám
mbito europe
eo.
Este
e espacio, p
por su mettodología, está
e
pensad
do para un número reducido de participante
es de
instiituciones y organizacio
ones con ex
xperiencia e
en el ámbito
o europeo y redes del TSS vasco. Para
partticipar en e
el mismo es preciso estar invitadoo. Si consideráis que es
e oportuno invitar a alguna
a
perssona que no
o aparezca en el listad
do poneros en contactto con el Observatorio
O
o en el sigu
uiente
corrreo electrón
nico: promocción@3sbizk
kaia.org
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Jorn
nada: 2 de noviembre
e
5. Acogida y entrega de
d materiale
es.
9.15
5. Presentacción de la jornada.
j
9.25

9.30
0. Ponenciias.
9.30. Ittziar Fernán
ndez. Oficin
na Europe D
Direct Bizka
aia. El acce
eso de las organizaciones
del Te
ercer Secttor Social vasco a los progrramas eurropeos (m
marco gene
eral):
program
mas de interés, vías de acceso,, apoyos y posibles diificultadess.
Marta Maríín. Delegac
ción de Eusskadi para la Unión Europea.
E
Prresentación
n del
10.00. M
trabajo
o de la Dellegación, factores
f
en
n los que in
ncide relac
cionados co
on el accesso de
las orga
anizacione
es a los pro
ogramas eu
uropeos.
10.3
30. Debate con las pon
nentes.
00. Descansso.
11.0
11.30. JJosé Manue
el Fresno. Ex
xperto en p
programas europeos
e
pa
ara el Terceer Sector So
ocial.
¿Cómo p
podemos mejorar
m
el acceso de las organiz
zaciones all ámbito euuropeo?
a ponencia y debate.
Presenttación de la
12.3
30. Mesa rredonda. Ex
xperienciass de particcipación en
n proyectoss europeos.. Experien
ncias,
dificultades, a
apoyos y principales aprendizajjes en el desarrollo
d
de
d program
mas europe
eos.
azteluiturri.
Kooperra. Aitor Ga
Kiribil SSarea. Alex
x López.
Sendotu Aldi Bere
ean. Pendie
ente de dete
erminar.
13.3
30. Debate con las perrsonas participantes en
n la mesa re
edonda.
00. Fin de la
a jornada.
14.0
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Talller: 3 de no
oviembre, de 9.15 a 14.00
1
En el taller ccontaremoss con la asistencia y colaborac
ción de las siguientees instituciones,
es y person
nas.
entiidades, rede
Red
des del Terc
cer Sector Social de Euskadi
E
1. Sareen Sare
ea. Mikel Ba
arturen.
or determin
nar la perso
ona o persoonas).
2. Koopera (po
pez.
3. Kiribil Sarea. Alex Lóp
4. Sendotu Ald
di Berean.
5. FEVAS Plena Inclusión. Begoña Pé
érez del Pallomar.
6. EAPN. Alfon
nso López.
7. ELKARTEAN
N (por deterrminar la pe
ersona o pe
ersonas).
8. FEDEAFES. Maria José Cano.
9. EHLABE. Le
eire Ansoren
na y Silvia Abad.
A
10. GIZATEA / REAS. Arantza Saenz de
d Ugarte.
11. Coordinado
ora de ONGD
D Euskadi.
Dipu
o.
utadas/os v
vascos en el
e Parlamen
nto Europeo
1. Josu Juaristi.
bao (video).
2. Izaskun Bilb
mos invitado
o a todas la
as eurodiputadas y eurrodiputadoss vascos que
e, en muchhos casos, tenían
Hem
prob
blemas de a
agenda y ha
an manifesttado su inte
erés en recibir las conc
clusiones deel taller.
Gob
bierno Vasc
co. Lehend
dakaritza. Secretaría General de
d Acción Exterior.
E
Y Departam
mento
de Empleo
E
yP
Políticas Soc
ciales.
1.
2.
3.
4.
5.

Amaia
A
Belo
oki. Técnica
a de la Dele
egación de EEuskadi parra la Unión Europea.
Lide Amilib
bia. Vicecon
nsejera de Políticas
P
So ciales.
Emilio Sola. Director de
d Servicioss Sociales.
Amaia
A
Arte
eaga. Directtora de Plan
nificación e Innovación
n en el Emp
pleo.
Miren
M
Ortegga. Técnica
a de la Direc
cción de Plaanificación e Innovació
ón en el Em
mpleo.

Dipu
utaciones fforales de Bizkaia,
B
Ála
ava y Gipuzzkoa (por confirmar).
c
ones pendie
entes de co
onfirmar ess posible qque se incorpore
Además de lass personas e institucio
mbién alguna
a institución y red máss.
tam
Además, conta
aremos con el apoyo té
écnico de:



Itziar Fe
ernández. Oficina
O
Euro
ope Direct Bizkaia.
Equipo de dinamizzadoras y dinamizadore
es del Obse
ervatorio de
el Tercer Seector de Bizzkaia.

La dinámica
d
de
el taller se plantea en el documen
nto adjunto
o.
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