Durante el próximo mes de noviembre, el Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia, en
colaboración con Sareen Sarea, vamos a realizar tres talleres breves sobre la Ley 6/2016, de 12
de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi dirigidos a organizaciones y redes del Tercer
Sector Social de Euskadi.
La ley, recientemente aprobada por el Parlamento Vasco, constituye un verdadero hito en
cuanto a la definición normativa y el reconocimiento de las organizaciones del tercer sector
social de Euskadi y su contribución a la sociedad vasca.
Con el taller pretendemos:


Realizar una presentación sistemática de la Ley del Tercer Sector Social de Euskadi:
objeto de la ley, definición de las organizaciones del tercer sector social como
organizaciones de iniciativa e intervención social, censo, diálogo civil y espacios de
participación, colaboración y cooperación público – privada social, obligaciones de las
organizaciones, estrategia y medidas concretas de promoción del tercer sector social
vasco, etc.



Dinamizar una reflexión participativa sobre el significado y relevancia de la ley, así
como sobre las consecuencias prácticas para las organizaciones y redes del Tercer
Sector Social vasco y los pasos a dar para su desarrollo efectivo.

Los talleres que tendrán una duración aproximada de tres horas, comenzarán a las 10 de la
mañana y se celebrarán:





El día 4 de noviembre, viernes, en Bilbao.
 SALÓN DE ACTOS DE BOLUNTA C/ZABALBIDE Nº1
 De 10 a 13 horas.
El día 11 de noviembre, viernes, en Vitoria.
 LUGAR y HORA POR CONFIRMAR.
El día 18 de noviembre, viernes, en Donostia
 EDIFICIO TXARA 1 Pº BARATZATEGI, 99
 De 10 a 13 horas.

La presentación de la ley correrá a cargo de Rafa Lopez-Arostegi, que fue la persona encargada
de la asistencia técnica a la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi para la elaboración del primer
anteproyecto de ley, y el espacio de reflexión posterior será dinamizado por el propio Rafa y
Raúl Castillo, del equipo del Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia, y Mikel Barturen,
coordinador de Sareen Sarea.
Las personas interesadas en participar en los talleres podéis inscribiros enviando un correo a la
siguiente dirección de correo electrónico: promocion@3sbizkaia.org. La inscripción puede
realizarse hasta el día anterior a la celebración del taller. En todo caso, existe un aforo limitado
por lo que se respetará el orden de inscripción.

